
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

Tesis 

El Desempeño Docente en el Logro de Aprendizajes en los Estudiantes de la 

Institucion Educativa Nº 56 María Montessori del Distrito de Parcona – Ica, Durante 

Presentada por 

Lourdes Mariela LAZARO HERNANDEZ 

Asesor 

Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 

Para optar al Grado Académico de 

Maestro en Ciencias de la Educación  

con mención en Gestión Educacional 

Lima - Peru 

2021 

 

el Periodo Lectivo 2019 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título 

 
El Desempeño Docente en el Logro de Aprendizajes en los Estudiantes de la 

Institucion Educativa Nº 56 María Montessori del Distrito de Parcona – Ica, Durante 

el Perido Lectivo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedicatoria 

A Dios, por permitir concluir con este trabajo en esta 

etapa de mi vida. A mi madre y a mi padre porque 

gracias a ellos soy una persona de bien, a mis hijos y 

esposa por quienes lucho en cada momento de mi 

vida a pesar de la adversidad que siempre toca las de 

mis quehaceres diarios. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

Agradezco a mis profesores de quienes pude 

aprender lo que hoy a diario comparto con mis 

alumnos y mis compañeros de trabajo, así como 

también agradezco a quienes colaboraron de una u 

otra forma para llegar a concluir en este trabajo de 

investigación, entre ellos a mi asesor estadístico y 

asesora de tesis. 

 

 



v 

 

Tabla de Contenido 

Título -------------------------------------------------------------------------------------- ii 

Dedicatoria ------------------------------------------------------------------------------- iii 

Reconocimiento ------------------------------------------------------------------------- iv 

Tabla de Contenido----------------------------------------------------------------------- v 

Lista de Tablas ------------------------------------------------------------------------ viii 

Lista de Figuras ------------------------------------------------------------------------- ix 

Resumen ----------------------------------------------------------------------------------- x 

Abstract ---------------------------------------------------------------------------------- xi 

Introducción ---------------------------------------------------------------------------- xii 

Capítulo I. Planteamiento del problema  --------------------------------------------- 1 

1.1  Determinación del problema. ----------------------------------------------------------------- 1 

1.2 Formulación del problema: General y Especificos. ---------------------------------------- 3 

1.2.1. Problema General. --------------------------------------------------------------------- 3 

1.2.2. Problemas Específicos. ---------------------------------------------------------------- 3 

1.3    Objetivos: General y Específicos ------------------------------------------------------------- 4 

1.3.1. Objetivo General. ---------------------------------------------------------------------- 4 

1.3.2. Objetivos Específicos. ----------------------------------------------------------------- 4 

1.4.  Importancia y alcances de la investigación ------------------------------------------------- 4 

1.5 limitaciones de la investigación -------------------------------------------------------------- 5 

Capítulo II. Aspectos Teóricos -------------------------------------------------------- 7 

2.1 Antecedentes de estudio ----------------------------------------------------------------------- 7 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. -------------------------------------------------------- 7 

2.1.2. Antecedentes nacionales. --------------------------------------------------------- 12 

2.2.  Bases Teóricas -------------------------------------------------------------------------------- 16 



vi 

 

2.2.1   Desempeño Docente. ---------------------------------------------------------------- 16 

2.2.3. Dimensiones del desempeño docente. --------------------------------------------- 41 

2.2.4. Evaluación del desempeño docente. ----------------------------------------------- 48 

2.3  Definición de Términos Básicos ----------------------------------------------------------- 59 

Capitulo III. Hipótesis y Variables -------------------------------------------------- 65 

3.1  Hipótesis: General y Específicas ----------------------------------------------------------- 65 

3.1.1 Hipótesis General. -------------------------------------------------------------------- 65 

3.1.2. Hipótesis Específicas. --------------------------------------------------------------- 65 

3.2.  Variables --------------------------------------------------------------------------------------- 65 

3.3. Operacionalización de las Variables --------------------------------------------------------- 65 

Capítulo IV. Metodología ------------------------------------------------------------- 67 

4.1  Enfoque de Investigación-------------------------------------------------------------------- 67 

4.2  Tipo de Investigación ------------------------------------------------------------------------ 67 

4.3 Diseño de la investigación ------------------------------------------------------------------ 68 

4.4  Población y muestra. ------------------------------------------------------------------------- 68 

4.4.1. Población. ----------------------------------------------------------------------------- 68 

4.4.2 Muestra. -------------------------------------------------------------------------------- 69 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información ------------------------------- 70 

4.5.1 Descripción de las Técnicas e Instrumentos: -------------------------------------- 70 

4.5.2 Técnicas de Validación de los Instrumentos: ------------------------------------- 70 

4.5.3 Recolección de datos ----------------------------------------------------------------- 70 

4.6.  Tratamiento Estadístico ---------------------------------------------------------------------- 71 

Capítulo V. Resultados ------------------------------------------------------------------- 72 

5.1. Validación de los instrumentos de recolección de datos ------------------------------------------ 72 

5.1.1 Ficha técnica. -------------------------------------------------------------------------- 72 



vii 

 

5.1.2 Validez interna de la encuesta ------------------------------------------------------- 74 

5.2  Presentación y análisis de los resultados -------------------------------------------------- 74 

5.2.1 Contrastación de Hipótesis ------------------------------------------------------- 88 

5.3  Discusión -------------------------------------------------------------------------------------- 94 

Conclusiones --------------------------------------------------------------------------- 100 

Recomendaciones --------------------------------------------------------------------- 101 

Referencias----------------------------------------------------------------------------- 102 

Apéndice ------------------------------------------------------------------------------- 110 

Apéndice A. Matriz de Consistencia ------------------------------------------------ 111 

Apéndice B. Instrumento de recolección -------------------------------------------- 113 

Apéndice C. Juicio de Expertos ------------------------------------------------------ 122 

 

 

 



viii 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1  Desempeño Docente .............................................................................................. 66 

Tabla 2  Logros de aprendizaje ........................................................................................... 66 

Tabla 3  Total de participantes ............................................................................................ 69 

Tabla 4  Total muestra ......................................................................................................... 69 

Tabla 5  Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos ............................ 73 

Tabla 6  Estadísticos de fiabilidad ...................................................................................... 74 

Tabla 7  Variable 1: Desempeño Docente ........................................................................... 75 

Tabla 8  Dimensión 1: La metodología del desempeño docente ......................................... 76 

Tabla 9  Dimensión 2: Estrategia de desempeño docente ................................................... 78 

Tabla 10  Dimensión 3: Evaluación del Desempeño Docente ............................................ 79 

Tabla 11  Variable 2: Logro de Aprendizaje ....................................................................... 81 

Tabla 12  Dimensión 1: ....................................................................................................... 82 

Tabla 13  Dimensión 2 ......................................................................................................... 84 

Tabla 14  Dimensión 3: descubre logros de aprendizaje .................................................... 85 

Tabla 15  Prueba de normalidad ......................................................................................... 87 

Tabla 16  Correlaciones ...................................................................................................... 88 

Tabla 17  Estandarizada de Correlación ............................................................................ 89 

Tabla 18  Correlaciones ....................................................................................................... 90 

Tabla 19  Correlaciones ....................................................................................................... 92 

Tabla 20  Correlaciones ....................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Características de los estudiantes de la EBR........................................................ 21 

Figura 2. Grafico de Barras ................................................................................................. 75 

Figura 3. Diagrama Porcentual ............................................................................................ 76 

Figura 4. Gráfico de Barras ................................................................................................. 77 

Figura 5. Diagrama Porcentual. ........................................................................................... 77 

Figura 6. Gráfico de Barras ................................................................................................. 78 

Figura 7. Diagrama Porcentual ............................................................................................ 79 

Figura 8. Gráfico de barras .................................................................................................. 80 

Figura 9. Gráfico de Barras ................................................................................................. 81 

Figura 10. Diagrama Porcentual .......................................................................................... 82 

Figura 11. Gráfico de barras ................................................................................................ 83 

Figura 12. Diagrama Porcentual .......................................................................................... 83 

Figura 13. Gráfico de Barras ............................................................................................... 84 

Figura 14. Diagrama porcentual .......................................................................................... 85 

Figura 15. Gráficos de Barras .............................................................................................. 86 

Figura 16. Diagrama Porcentual .......................................................................................... 86 

 

 

 

 

 



x 

 

Resumen 

La presente Tesis titulada El Desempeño Docente en el Logro de Aprendizajes en 

los Estudiantes de la Institucion Educativa Nº 56 María Montessori del Distrito de Parcona 

– Ica, Durante el Perido Lectivo 2019 y tuvo como objetivo general Determinar la relación 

que existe entre el desempeño docente y el logro del aprendizaje en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019. El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, y la 

muestra de esta investigación es de 25 estudiantes. Para el análisis estadístico de la 

Investigación nos apoyamos en el software SPSS 24 para obtener resultados de dicha 

investigación y se concluyó el desempeño docente se relaciona significativamente con el 

logro del aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

 

Palabras claves: Desempeño docente, logro, aprendizaje 
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Abstract 

 The present Thesis entitled Teaching Performance in the Achievement of Learning 

in Students of Educational Institution No. 56 María Montessori of the District of Parcona - 

Ica, During the Lecture Period 2019 and had the general objective of determining the 

relationship that exists between teaching performance and the achievement of learning in 

the students of the Educational Institution Nº 56 María Montessori of the district of 

Parcona - Ica during the 2019 school period. The research design is descriptive 

correlational, and the sample of this research is 25 students. For the statistical analysis of 

the Research, we relied on the SPSS 24 software to obtain the results of said research, and 

it was concluded that the teaching performance is significantly related to the achievement 

of learning in the students of the Educational Institution No. 56 María Montessori of the 

Parcona district - Ica during the 2019 school year. Key words: Teaching performance, 

achievement, learning. 

 

Keywords: Teacher evaluation system and Capacities. 
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Introducción 

El desempeño Docente es un proceso permanente, sistemático e integral de 

obtención y análisis de información, inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje, y 

sus resultados, con la finalidad de emitir juicios de valor y tomar decisiones. El desempeño 

Docente está orientada al seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, que permite 

la verificación del nivel de logro de las competencias definidas en el Diseño Curricular 

Nacional y en el currículo diversificado de cada Centro de Educación Básica Alternativa. 

Los resultados, conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, serán de mucha ayuda 

para la Institución Educativa, así como para otras, debido a que las evaluaciones de los 

docentes es un gran inicio para la alcanzar reformas en la educación. Para el desarrollo de 

esta investigación se revisó, evaluó y se tomó en cuenta trabajos de tesis como teorías 

relacionadas al tema fundamentalmente relacionadas a las variables en estudio, tomando 

de ellos los objetivos metodología y las conclusiones a las que llegaron. 

Es así que el presente trabajo está compuesto por los siguientes capítulos: El 

Capítulo I, contiene el Planteamiento del problema de la investigación, se describe allí a 

partir de la Realidad problemática, la Formulación del problema. 

En Capítulo II, trata del Marco teórico, en él insertamos los antecedentes 

relacionados a esta investigación, vale decir se consideran tesis internacionales como 

nacionales que posteriormente servirán para la parte de la Discusión de resultados.  

En el Capítulo III, se aborda lo relacionado con la formulación de Hipótesis y las 

variables contenidas en ellas.  

En Capítulo IV, se aborda la Metodología de la investigación, es decir en él se 

especifica la Población y Muestra, así como se diseña el Instrumento y la forma de su 

aplicación, así como el tratamiento estadístico de los datos y los procedimientos usados en 

la investigación.  
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En el Capítulo V, se estudia los resultados, así como se ve la validación y la 

confiabilidad del instrumento, así mismo se presentan y analiza la muestra a través de la 

Normalidad y la prueba de hipótesis, también se hace el contraste o discusión de los 

resultados encontrados en nuestra investigación con los contenidos de los antecedentes y 

teorías que se consideró en el Marco Teórico. 

Finalmente, la presente tesis termina presentando las conclusiones, 

recomendaciones, las referencias y los apéndices.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1  Determinación del problema. 

En la actualidad existen grandes avances en la ciencia, tecnología y en la 

comunicación, que son utilizados por diversos campos de acción que han acogido la nueva 

tecnología para proyectarse y expandirse debido a la facilidad y rapidez con que se puede 

manejar gran cantidad de información, uno de los campos de acción donde se viene 

desarrollando y aprovechando esta tecnología es el de Educación, especialmente como 

recursos tecnológicos de enseñanza aprendizaje, ya que el Internet es un medio eficaz para 

garantizar la comunicación, la interacción, el transporte de información y 

consecuentemente el aprendizaje en lo que se denomina la enseñanza virtual, enseñanza a 

través del Internet, intranet (modle) o la telecomunicación, integrar estos recursos en la 

enseñanza es el único medio de tener un puente entre la escuela y el contexto socio-

cultural en el que se desenvuelve el estudiante.   

 El principal objetivo del proceso educativo es el mejoramiento de los aprendizajes 

en las diversas áreas o subáreas del conocimiento humano, reflejándose dicho 

mejoramiento en el rendimiento académico, a través de las notas de los estudiantes. Sin 

embargo, el mejoramiento del rendimiento académico depende de varios factores. Uno de 

los factores de gran incidencia en el aprendizaje, es el desempeño de los docentes. 

Los docentes y los estudiantes, son considerados los actores principales en el proceso 

de todo sistema educativo. En su trabajo, los docentes emplean una serie de herramientas 

intelectuales y materiales para hacer efectiva su labor pedagógica, entre los cuales se 

pueden mencionar sus conocimientos, el método que usa al momento de impartir las clases, 

su responsabilidad frente a la tarea educativa, las relaciones interpersonales que establece 

con sus estudiantes o con los demás integrantes del sistema educativo y con los padres de 

familia. 
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Por lo tanto, el docente necesita manejar cada una de las herramientas y recursos 

pedagógicos en forma eficaz y eficiente, para lograr un mejor desempeño y con ello 

mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. Por esta razón, se establece la 

vinculación entre el desempeño docente y el logro de los aprendizajes de los estduiantes 

(niños de 3 años) 

En los últimos 20 años se han realizado las evaluaciones nacionales del rendimiento 

estudiantil que se aplican a los estudiantes de nuestro sistema educativo nos permite 

conocer e identificar los aspectos delicados en la que se encuentra los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, las evaluaciones se toman periódicamente 

(aproximadamente  cada tres años) a una muestra de estudiantes representativa y a escala 

nacional a la fecha se han realizado cuatro evoluciones como son: crecer 96, crecer 98, La 

Evaluación Nacional 2001 y la Evaluación Nacional 2004, en las evaluaciones se aplican 

pruebas de rendimiento académico y otros instrumentos (encuestas, fichas de observación, 

etc.), en la penúltima evaluación del año 2004 se han obtenido los siguientes resultados: 

Solo el 9.8% de estudiantes de quinto grado de secundaria alcanza el nivel suficiente 

en lectura y el 90.2% no llegan al nivel suficiente. 

Adicionalmente se realizó un estudio sobre formación ciudadana a estudiantes de 

6to grado de primaria y 5to grado de secundaria, siendo los resultados lo siguiente: 

1 El 99.4% de estudiantes no fue capaz de diferenciar entre un gobierno 

democrático y uno dictatorial. 

2 El 70% de estudiantes no supo reconocer la importancia de los planes de gobierno 

para elegir a un candidato. 

3 El 77% de estudiantes no supo identificar un hecho o proceso de la historia del 

Perú del cual se pueda tener una enseñanza para la actualidad. 
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4  El 64% de estudiantes no tiene conocimiento de la diversidad cultural del Perú y 

no logra reconocer ni siguiera tres culturas que viven en nuestro país. 

5 El 99% de estudiantes no conoce los mecanismos para participar en la toma de 

decisiones de la localidad en la que viven. 

Por otro lado, el desempeño docente presenta varios aspectos relacionados, tales 

como el dominio del área curricular, el proceso de enseñanza - aprendizaje, responsabilidad 

docente y relaciones interpersonales, de los cuales sería muy importante conocer y 

determinar el grado y tipo de relación que los vincula con el rendimiento escolar. Es decir, 

se identifica las características que hace al buen docente. 

En la presente investigación se está interesado en conocer la relación que existe entre 

el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes en el caso específico 

del área curricular de Matemática, en el nivel secundario, de la Institucion Educativa Tres 

de Mayo de Lauricocha – Huánuco. Tal verificación ayuda a identificar mejor los aspectos 

que es necesario reforzar en los docentes para mejorar el rendimiento académico. 

Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 

investigación, nos planteamos el siguiente problema. 

1.2 Formulación del problema: General y Especificos. 

1.2.1. Problema General. 

PG  ¿Cómo se relaciona el desempeño docente con el logro del aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

PE 1 ¿Cómo se relaciona la metodologìa del desempeño docente con el logro del 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori 

del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019? 
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PE2 ¿Cómo se relaciona las estrategias del desempeño Docente con el nivel de logro de 

los aprendizajes alcanzado por los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019? 

PE3 ¿Cómo se relaciona la evaluación del desempeño docente en el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori 

del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019? 

1.3    Objetivos: General y Específicos 

1.3.1. Objetivo General. 

PG  Determinar la relación que existe entre el desempeño docente y el logro del 

aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori 

del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

OE 1 Explicar la relación que existe entre la metodologìa del desempeño Docente el logro 

del aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

OE 2 Establecer la relación que existe las estrategias del desempeño Docente y el nivel de 

logro del aprendizaje alcanzado por los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

OE3 Precisar la relación que existe entre la evaluación del desempeño docente y el logro 

de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

1.4.  Importancia y Alcances de la Investigación 

La importancia de la investigación radica por un lado en conocer y caracterizar los 

problemas o las limitaciones del logro de los aprendizajes de los estudiantes de educación 

básica (niños de 3 años de edad). 
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Asimsismo se evalua el Desempeño Docente en el logro de los aprendizajers 

(Rendimiento Académico) de los estudiantes en el distrito de Parcona, departamento de 

Ica, en contraste con los estudios focalizados que ya se realizaron, para así tener una 

referencia confiable para mejorar los aprendizajes en el área curricular, planteando 

métodos y técnicas estandarizadas a nivel de la Región. 

La investigación contribuye a resolver problemas de carácter pedagógico, optimizando 

el Desempeño Docente y consecuentemente lograr la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes respecto de las competencias del área curricular. 

Del mismo modo permitirá una visión clara sobre la necesidad de realizar 

capacitaciones, actualizaciones y perfeccionamientos en el uso y empleo de métodos, 

técnicas adecuadas para el logro de aprendizajes de los docentes y estudiantes, de ese 

modo buscar la innovación en distintos modelos y tipos y sistemas de enseñanza y poder 

alcanzar mejores niveles de calidad de la educación. 

De igual manera, los resultados y el diseño del trabajo son de mucha utilidad para otros 

trabajos paralelos que se pretendan hacer en otras latitudes y áreas curriculares empleando 

las mismas temáticas de estudio. Asimismo, el trabajo pone en disposición unos 

instrumentos debidamente validados y confiables que puedan ser utilizados por otros 

investigadores. 

El alcance de la investigación tiene un carácter local y regional ya que los resultados 

obtenidos podrán servir para la aplicación en las diferentes instituciones de la región Ica. 

1.5 limitaciones de la Investigación 

De acuerdo a los objetivos y el tipo de problema investigado, podemos avizorar 

algunas limitaciones en el trabajo de investigación a realizarse. 
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La falta de confianza y apertura a la revisión de los documentos técnico pedagógicos, 

el acceso para la aplicación de los instrumentos de investigación el cual permita recoger 

información adecuada, lo que dificultaría la obtención de la información. 

Asimismo, el retraso en la entrega de los instrumentos de investigación validados por 

los expertos en investigación, el cual dificultara en la aplicación oportuna de dichos 

instrumentos a la muestra de investigación. 

Los gastos de bienes y servicios serán cubiertos con recursos propios, estas en 

cierto momento podrían retrasar y/o obstaculizar el desarrollo oportuno y adecuado del 

trabajo de investigación por la misma situación económica que atravesamos en el país. 

Limitaciones de tiempo. El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes a 

ser encuestados o preguntados de su labor pedagógica, esto retrasaría el cronograma de 

investigación prevista. 
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Capítulo II. Aspectos Teóricos 

2.1 Antecedentes de Estudio 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Edel, R. (2003), en su investigación titulada Factores asociados al rendimiento 

académico, describe las variables psicológicas habilidad social y auto-control para 

determinar su posible nexo con el rendimiento académico. Es un estudio ex-post-facto y 

correlacional. La población de estudio estuvo formado por 251 alumnos del 2º semestre de 

preparatoria bilingüe y bicultural del ITESM Campus Toluca, entre los años 1999 y 2001, 

integrado por 117 sujetos del sexo femenino y 134 del masculino, con un rango de edad de 

15 a 21 años y una X = 16 años, de nivel socieconómico medio – medio alto, de religión 

católica, provenientes en su mayoría de diferentes instituciones educativas a nivel medio 

del Estado de México y con una X de calificación al egreso de secundaria igual a 88.1. Se 

utilizó la Prueba de Aptitud Académica del College Board (PAA) de Puerto Rico, la cual 

se aplica como requisito de admisión a las preparatorias del Sistema ITESM. Asimismo, se 

aplicó el Inventario Millon de Estilos de Personalidad (MIPS), el cual es un cuestionario 

compuesto por 180 ítems respecto de los cuales el sujeto debe determinar si le son 

aplicables (respuesta verdadera / falso); su objetivo es medir la personalidad de individuos 

adultos que funcionan normalmente y cuya edad está comprendida entre los 18 y 65 años o 

más años. La mayoría de las personas emplean 30 minutos o menos para responder al 

cuestionario. Sus conclusiones: 

1. Los alumnos muestran un desarrollo satisfactorio de sus habilidades verbales y 

matemáticas al ingreso a la preparatoria, producto de su formación académica 

previa y en relación con los estadísticos obtenidos, los cuales denotan un 

promedio alto como resultado del examen de admisión, es decir, una media de 

1231 puntos de los 980 puntos requeridos para el ingreso al ITESM. 



8 

 

2. Se observó que sus habilidades matemáticas son superiores a las verbales, por lo 

que se concluye que durante su formación en la escuela secundaria el 

razonamiento matemático logró una mayor consolidación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y las estrategias de enseñanza aprendizaje no favorecieron 

al razonamiento verbal por encima de su pensamiento lógico. 

3. La correlación significativa entre las variables rendimiento académico y habilidad 

social, a través de la escala de conductas interpersonales del Inventario de Estilos 

de Personalidad de Millon, permite explicar que el rendimiento académico se ve 

afectado por el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos, es decir, que 

denota una importancia significativa para el éxito escolar, de manera paralela al 

desarrollo de habilidades verbales y matemáticas. 

4. Existe correlación significativa entre el rendimiento académico y los puntajes 

obtenidos de la habilidad social del alumno, medida a través de la escala de 

conductas interpersonales del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon. 

5. No existe correlación significativa entre el rendimiento académico y los puntajes 

obtenidos de la variable auto-control, medida a través del Cuestionario de 

Autocontrol para adolescentes, ya que se encontró que el promedio del primer año 

de preparatoria muestra correlaciones débiles con la escala de metas 

motivacionales del MIPS y con las escalas retraso de la recompensa y sinceridad 

del CACIA y correlaciones moderadas con la escala retroalimentación personal 

del CACIA a un nivel de significancia de 0,01. 

6. Finalmente, se concluye que los principales factores asociados al rendimiento 

académico de alumnos de preparatoria encontrados en la presente investigación se 

refieren al promedio de secundaria, las expectativas del alumno, las expectativas 

de su entorno personal y sus habilidades sociales, los cuales en la relación que 
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manifiestan, tienen la probabilidad de predecir el puntaje del examen de admisión 

al Sistema ITESM. 

Cánovas y fasciolo (2004), en su tesis titulada Una propuesta de evaluación de 

desempeño docente para la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Cuyo, 

tuvieron como objetivo relevar variables que, solas o en la forma de indicadores, 

permitieran detectar causas de actividad diferenciada por categoría, dedicación y 

ubicación curricular de los docentes. Se utilizó una encuesta autogestionada, 

asignada mediante muestreo aleatorio estratificado. Los datos se procesaron 

mediante técnicas uni, bi y multivariadas. Sus principales hallazgos fueron: 

1. La carga docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo, puede 

considerarse elevada en base al promedio del número de materias de grado y 

totales, al promedio del número de horas de clase por año, el número de alumnos 

por año y la relación número de horas frente a alumnos / número de alumnos. 

2. En general, los docentes realizan todas las actividades previstas en el Estatuto 

Universitario y las reglamentaciones que rigen la evaluación de desempeño, pero 

siempre en los tiempos que les deja libre la docencia. 

3. Con relación a las categorías, éstas trabajan en forma pareja pero los Profesores 

Titulares tienen mayor participación en posgrado. Al momento de la evaluación 

deben cotejarse las tareas realizadas con las funciones establecidas por el Estatuto 

Universitario para cada una de las categorías, de modo de no desvalorizar a 

aquellas que no realizan «tareas importantes» cuando en realidad no están 

establecidas como funciones específicas. 

4. En cuanto a las dedicaciones, sólo los docentes exclusivos cuentan con tiempo 

para realizar tareas de investigación, servicios a la comunidad y extensión. 
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5. La normativa indica a las distintas actividades mencionadas como evaluables pero 

no como obligatorias, por ende debe tenerse en cuenta la intensidad de la práctica 

estrictamente docente de los de menor dedicación. 

6. Los docentes de los ciclos básico e instrumental desarrollan actividad más intensa 

en todas las áreas que los del profesional. 

7. Al igual que para la dedicación, debe contemplarse la excesiva carga docente que 

el ciclo básico asume en la unidad académica en estudio. 

8. Dado que los tiempos que insume la docencia determinan el resto de las tareas, es 

necesario que la evaluación sea global y siempre condicionada a la intensidad de 

actividad docente, que está a su vez dada por las condiciones que imponen las 

diversas situaciones funcionales. 

Balzán, Y. (2008), en su tesis titulada Acompañamiento pedagógico del supervisor y 

desempeño docente en III Etapa de Educación Básica, tuvo como objetivo general 

determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el 

Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de 

Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional, 

de campo con un diseño no experimental, transeccional-transversal. La población del 

estudio estuvo constituida por 2 supervisores, 4 directivos y 43 docentes con un total de 49 

sujetos. La recolección de los datos se realizó a través de un instrumento conformado por 

42 ítemes, utilizando una escala tipo Likert de 4 alternativas de respuesta, validado 

mediante el juicio de tres expertos. La confiabilidad del mismo se obtuvo a través de la 

prueba piloto aplicándose el modelo Alfa Cronbach utilizando el paquete estadístico SPSS, 

versión 10.0 obteniéndose como valor 0,8254 para la variable acompañamiento 

pedagógico del supervisor y para el desempeño docente 0,8131. Las principales 

conclusiones fueron: 
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1. En relación al objetivo Describir los roles desempeñados por el docente de las 

Instituciones de III etapa de educación básica del Municipio Escolar Nº 4 la 

población encuestada calificó la dimensión en la categoría Siempre, significando 

que los docentes cumplen con sus roles siempre en la medida de que el director y 

el supervisor realiza el acompañamiento pedagógico respectivo. 

2. Para el objetivo específico Identificar los indicadores de satisfacción laboral de 

los docentes de III etapa del Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia, 

la población respondió que siempre el personal directivo y supervisor satisface 

sus necesidades motivándolos a través de incentivos personales, académicos y 

monetario. Lo que demuestra que en la medida que al docente le sean satisfechas 

sus necesidades este cumplirá sus funciones con mayor estímulo y motivación. 

3. En cuanto al objetivo Establecer la relación entre el acompañamiento 

pedagógico del supervisor y el desempeño docente en Instituciones de III etapa 

de Educación Básica del Municipio Escolar Nº 4, el estadístico Correlación de 

Pearson reportó una relación positiva significativa entre las variables, esto 

indica que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño 

docente se da una muy alta relación, es decir a medida que hay un 

acompañamiento del supervisor, entonces el docente cumple con sus roles y se 

siente satisfecho. 

OCDE y la UNESCO (2003), en su informe presenta un estudio sobre el 

aprovechamiento escolar, basado en los datos acopiados de 43 países en el contexto del 

Proyecto de la OCDE para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Se 

evalúa hasta qué punto están bien preparados los jóvenes de 15 años para afrontar los 

desafíos planteados por las sociedades del conocimiento de nuestra época. Sus principales 

conclusiones son: 
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1. Los estudiantes de Japón, Hong Kong-China y República de Corea se sitúan en 

cabeza en matemáticas y ciencias, mientras que los de Finlandia son los que 

obtienen mejores resultados en lectura. En cambio, los estudiantes de varios 

países latinoamericanos les van muy a la zaga en las tres materias, aun teniendo 

en cuenta los niveles de ingresos nacionales más bajos. 

2. En lo que respecta a las competencias en lectura, Perú es el país con el mayor 

porcentaje (80%) de estudiantes clasificados en el nivel de puntuación inferior 

(Nivel 1) o por debajo. Eso indica que los estudiantes tropiezan con serias 

dificultades para utilizar la lectura como instrumento que les permita progresar e 

incrementar sus conocimientos y competencias en otros ámbitos. En Brasil y 

Chile las puntuaciones registradas son también considerablemente bajas en 

comparación con la mayoría de los demás países estudiados, ya que más o menos 

la mitad de sus estudiantes se sitúan en ese mismo Nivel 1 o por debajo. Otros 

países con resultados manifiestamente insuficientes fueron Albania, Indonesia y 

la ex República Yugoslava de Macedonia, donde más de la mitad de los 

estudiantes sólo fueron capaces de realizar los ejercicios de lectura más 

elementales. 

3. Según el estudio del PISA, las mayores disparidades en aptitudes de lectura entre 

los estudiantes de familias ricas y pobres de un mismo país se dieron en 

Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Israel, México, Perú y Portugal. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 Domínguez C. (1999), en su tesis titulada El Desempeño Docente, las metodologías 

y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de obstetricia de la 

Facultad de Medicina, investiga el nivel de influencia que tiene el desempeño docente y 
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las metodologías didácticas en el rendimiento académico de los estudiantes de obstetricia 

de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Los resultados fueron: 

1. Los factores, desempeño docente y métodos didácticos, influyen positivamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

2. El factor desempeño docente incrementa el rendimiento académico de los 

estudiantes, con un peso de 1,42. 

3. El factor, métodos didácticos, también influye significativamente incrementando 

el rendimiento académico de los estudiantes en 1,26. 

4. El factor de influencia conjunta del desempeño docente y métodos didácticos no 

tienen participación significativa en el rendimiento académico. 

5. Los factores estudiados no explican en su totalidad el rendimiento académico. El 

autor considera que hay otros factores que influyen significativamente en el 

rendimiento académico que otros investigadores podrían estudiar. 

Baldoceda, M. (2008), en su tesis titulada La Gestión Pedagógica y el Mejoramiento 

de la Calidad Académica de los Estudiantes de la I. E. "Sor Ana de los Ángeles", en el 

área de Ciencias Sociales, durante el año 2006, en un trabajo de mayor alcance, trata de 

conocer la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad académica de los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en el área curricular de Ciencias Sociales en la 

Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. A través de una encuesta y una 

prueba de conocimientos, investiga la percepción de gestión de docentes y directivos, y el 

nivel de conocimientos en una muestra de 186 estudiantes. Sus hallazgos fueron: 

1. Existe relación significativa y directa entre la Gestión Pedagógica y la Calidad 

Académica de los estudiantes. 

2. Existe relación significativa entre la Gestión Pedagógica del Director y las 

Capacidades de los estudiantes. 
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3. Se encontró relación significativa entre la Gestión Pedagógica del Docente y el 

Rendimiento académico de los estudiantes. 

 Asencios, V. (2007), en su tesis titulada El Clima Institucional y Desempeño 

Docente en el Instituto Superior Simón Bolívar del Callao, investiga si existe relación 

entre ambas variables de su trabajo. Llega a las siguientes conclusiones: 

1. Existe relación estadísticamente significativa entre el Clima 

Institucional y el Desempeño Docente. 

2. Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el 

desempeño docente. 

3. La dimensión nivel de conflictividad y su relación con el desempeño docente 

se da a la inversa, es decir cuando hay mayor nivel de conflictos disminuye el 

desempeño docente. 

 Jara, J. (2008), en su tesis titulada Calidad de la Formación profesional de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, trata de establecer la correlación entre la calidad de 

formación profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades y los planes de estudio, nivel profesional docente, gestión académico 

administrativo y la tecnología-sistemas de información. Con respecto al nivel profesional 

de los alumnos y nivel profesional docente llega a las siguientes conclusiones: 

1. El nivel de formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades es considerado malo, donde el promedio de logros de 

aprendizajes es 10,26 puntos con una desviación estándar de 2,5 puntos, según la 

escala planteada para el presente estudio. 
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2. Existe relación significativa (al 90% de confianza) entre los niveles profesionales de 

los docentes y el nivel de logros de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades. 

3. Los resultados muestran que los alumnos consideran negativamente las 

competencias de los docentes en los siguientes aspectos: dominio teórico práctico 

para el desarrollo de las asignaturas, producción de investigaciones científicas, 

estrategias metodológicas y recursos didácticos. 

4. La valoración negativa del coeficiente de correlación permite confirmar que los 

niveles profesionales de los docentes, no coadyuva positivamente a una formación 

académico profesional de calidad en la Facultad estudiada. 

 Maromi, H. (2002), en su tesis titulada La influencia de la Ejecución curricular y el 

uso de los medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trata de 

establecer la existencia de relación entre la ejecución curricular y el uso de los medios y 

materiales con el rendimiento académico. Arriba a lo siguiente: 

1. Existe relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico, en 

curso de anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes sobre la ejecución 

curricular se correlaciona con el rendimiento académico. 

2. No se ha evidenciado que existe relación directa entre los medios y materiales 

utilizados y el rendimiento académico. 

3. El rendimiento académico de los estudiantes es de 12,71%, es decir: regular. 

Casimiro, W. (2007), en su tesis cuasi-experimental titulada Influencia de los 

Autómatas Programables (PLCS) en el Rendimiento Académico de los Estudiantes del 

Área de automatización industrial de la Universidad Nacional de Educación, trata de 

establecer relaciones de causa efecto con la aplicación de los autómatas programables y su 
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influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad en el área de automatización industrial de la UNE. Arriba a las siguientes 

conclusiones: 

1. La aplicación de los autómatas programables influye significativamente en el 

rendimiento académico de los alumnos ya que el grupo experimental alcanza una 

media mayor que el grupo de control. 

2. Existen diferencias significativas en el caso del Grupo Experimental ya que el 

rendimiento académico en el postest es mayor que en el pretest. 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1   Desempeño Docente. 

2.2.1.1 La política en la educación peruana. 

 Permanentemente, la ciudadanía peruana, critica a los políticos y a la política en 

general y los jóvenes cada día piensan que involucrase en política es perder el tiempo y no 

ganar nada, excepto cuando dicen, “sino ingreso a la universidad me meto de jugador de 

fútbol o a ser congresista de la república”; ¿qué quiere decir esto?  ¿qué  la juventud tiene 

un criterio y concepciones equivocadas de la política? o ¿es verdad lo que dicen?, las 

respuestas a estas interrogantes lógicamente tiene se deben a múltiples factores, entre ellos  

y principalmente  la situación socioeconómica que vive el país, donde campea la 

inmoralidad, la corrupción, la pobreza de la mayoría de la población, etc., pero quizás la 

clave se encuentre en la educación, pues en los centros educativos no se forma a nuestros 

jóvenes en política, como en muchas otras cosas  más que necesita en su  vida cotidiana  y  

luego salen como profesionales o culminando su educación secundaria sin la más mínima 

formación o sin nada de cultura política, y  entran  a la política  aquéllos más avispados o  

que tienen alguno dinero o financiamiento para inscribirse en algún partido político y 
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ganan las elecciones para congresistas o presidente y viven del pueblo,  se enriquecen y se 

van dejando nuevamente en la miseria al pueblo peruano. 

Estamos conscientes que en los últimos tiempos en el Perú se  está tratando de 

mejorar esta situación, se han dado  nuevas leyes como la Ley de Partidos Políticos Nº 

28094, se está implementando la Democracia, pero el común de la gente no siente en carne 

propia la efectos de estas reformas  pues la situación de desempleo y subempleo que 

vivimos  es cada vez más profunda y lamentable para la mayoría de los peruanos; por todo 

esto y mucho más creo que se debe realizar cambios más profundos que lleguen al corazón 

de  nuestro pueblo pero sobre todo a la juventud, considero una propuesta innovadora que 

se incluya de manera obligatoria la enseñanza de una asignatura denominada Educación 

Política, que contenga temas de carácter político, desde el quinto o sexto   grado de 

secundaria y  en toda la educación superior universitaria y no universitaria, donde se 

analicen a los aportes de los grandes estadistas internacionales, de líderes nacionales, 

ideología y doctrina de los partidos actuales, el sistema de descentralización, democracia, 

dictadura, etc., que permitan a la juventud  una oportunidad de formarse en política pura  y 

transparente, aplicando sistemas de vigilancia ciudadana en los centros educativos para 

que no se cometan abusos ni manipulaciones, creo que con esta medida a corto o mediano 

plazo tendremos nuevos y verdaderos políticos que busquen el progreso de sus pueblos y 

no el progreso de sus bolsillos, trabajando con ética y moral, practicando valores que 

lleven al progreso y desarrollo de sus pueblos. 

2.2.1.2 La educación básica. 

“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 

el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
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eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de la Ley General de 

Educación Nº 28044. 

2.2.1.3 Objetivos de la Educación Básica. 

1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 

logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 

actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país. 

2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida.  

3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, 

la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan 

al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  

La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 

Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  

2.2.2 La educación básica regular. 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo. 

2.2.2.1 Niveles. 

Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 

a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores 

de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve 

prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad, contribuye al 

desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y 

cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus 
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derechos. El Estado asume el compromiso y responsabilidad de atender sus 

necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. La Educación 

Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y 

curricular. 

b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel 

de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 

finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en 

todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 

espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 

creatividad, la adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de 

potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su 

ambiente natural y social. 

c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel 

de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a 

los estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 

identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al 

educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 

cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de la formación básica 

de todos los estudiantes, y se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por 

convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 
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espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y 

específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 

2.2.2.2 Ciclos. 

Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de los logros de 

aprendizaje. La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 

finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 

El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 

adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 

externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 

la persona que aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados emocionales y 

procesos endocrinos. 

  Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 

correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 

sistema educativo atienda en distintos niveles y ciclos. 
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Figura 1. Características de los estudiantes de la EBR 

2.2.2.3. Definición del desempeño docente. 

Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, simplemente un 

educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aun, hay 

quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 

distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al 

docente puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 

desempeño. 
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La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 

económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 

servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 

necesaria calificación y calidad profesional que se espera de él. 

Recogiendo palabras del Presidente del Colegio de Profesores de Chile (Pavez, 

2001) el docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 

complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con 

niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 

enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos de 

aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes. Por ello 

debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes 

como actores sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como 

ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales 

adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto por el sistema. 

Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en ese 

contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 

corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. 

Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo 

integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, 

sociales y morales. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes 

desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el 

marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 
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sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible 

realizarla bien (Ministerio de Chile, 2001). 

A. Características del buen docente 

El profesor llega a ser profesional cuando, asumiendo con armonía crítico – 

creadora su trabajo, opta por: 

➢ La estructuración y búsqueda de coherencia entre el pensamiento y la teoría, la 

práctica y la acción reflexiva. 

➢ La valoración crítica de su personalidad, vivencias y actitudes ante la docencia, 

en un espacio de diálogo e intercambio con colegas y estudiantes. 

➢ Asunción de nuevo conocimiento educativo – curricular, indagado reflexiva y 

colaborativamente desde su práctica, vivida en intercambio con los restantes 

miembros del centro. 

En general, las características de un buen docente estarán agrupadas en tres aspectos 

de su desempeño como tal: conocimientos, actuación y resultados. 

Hernández afirma que: El docente debe conocer el contenido de su enseñanza y el 

modo como ese contenido puede tener sentido para el estudiante; el docente debe saber 

hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (es decir, 

debe saber comunicar y generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto 

como quien se pone frente a los estudiantes para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; 

el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación con los 

estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas (Hernández 1999: 9). 

Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 

las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los estudiantes construyan 

aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 

aprendizajes, así como respecto de las características generales e individuales de cada uno 

de sus estudiantes. 
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Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 

disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. 

Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un 

compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación de 

personas. Es, finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los 

desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes (Aylwin, 

2001: 48). 

Según Brophy (1986), en el desempeño del rol como docente debe de tenerse un 

gran dominio de la materia (Ámbito Científico), dominio en las técnicas didácticas y de 

enseñanza (Ámbito Pedagógico), deben estar al día de los resultados y hallazgos de las 

investigaciones. También necesita poseer diferentes saberes a fin de contar con marcos de 

referencia teóricos explícitos, que le permitan fundamentar su práctica a partir de la 

reflexión cotidiana sobre su tarea y la dinámica institucional. 

Más específicamente, Rolf expresa que el desempeño docente Exige competencias 

metodológicas para ofrecer múltiples accesos a los temas de enseñanza, especialmente 

bajo la perspectiva de que en base a las informaciones recibidas ellos mismos estructuren 

sus conocimientos y los integren a las redes neuronales de su cerebro. Como lo demuestran 

los estudios empíricos, quienes aprenden suelen tomar a sus maestros como ejemplos, 

especialmente en cuanto al uso de métodos. El uso demostrativo de estrategias de 

planificación y estructuración de las materias puede ser útil para que los estudiantes 

organicen mejor sus procesos de aprendizaje. (Rolf, 2006: 105) 

Las tareas del docente incluyen la planificación de sus actividades de enseñanza, 

teniendo presente las características de los destinatarios de la educación, las del entorno en 

que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. 
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Por ello, Piaget expresa que El desempeño del docente debe basarse en la 

comunicación, colaboración y construcción del conocimiento, este debe de ser capaz de 

guiar a los estudiantes en las actitudes ambiguas como las tareas, solución de problemas, 

descubrimientos de formación de conceptos, etc. Y más aún ser capaz de establecer con los 

estudiantes las conversaciones de aprendizaje transformador (Piaget, 2002: 20). 

También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que facilitan 

la participación e interacción entre estudiantes y profesor; la creación de herramientas de 

evaluación apropiadas que le permitan, por una parte, detectar las dificultades de sus 

estudiantes y alumnas y, en consecuencia, apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de 

su propia estrategia de trabajo. 

Y para lograrlo Woolfolk dice que El maestro tiene muchas facetas que lo hacen 

eficaz, aunque la principal es de llegar a todos los niños sin importar lo que cueste. Los 

buenos maestros modifican el programa y la instrucción para que los niños de todos los 

niveles tengan éxito y para fomentar un ambiente de aprendizaje que aumente la 

autoestima de sus estudiantes. En el mundo actual el maestro es un profesional crítico y 

para cumplir su función debe de realizar un esfuerzo continuo de crecimiento y de 

desarrollo profesional, ya que esforzarse por adquirir nuevas ideas y habilidades es un 

elemento valioso en cualquier salón de clases. (Woolfolk, 1999: 88) 

Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, compartir 

y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros miembros 

de la comunidad circundante. 

En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 

cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 

aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 

cada uno de sus estudiantes. 
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Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de apoyo mutuo 

y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del currículo como a la 

organización y marcha del centro. 

Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, comunicación 

y colaboración profesional. 

Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera su 

comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en función del 

ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. 

Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente buscando 

los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 

Finalmente, el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera 

espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un 

comportamiento moralmente recto y ejemplar. 

Hay comportamientos inaceptables por la moral mínima y que tiene una probabilidad 

mayor de ocurrencia, facilitados por la asimetría de las posiciones de docente y alumno. El 

desconocimiento del derecho del alumno de formar sus propias concepciones marca 

seguramente que se ha traspasado el límite de lo que nos es permitido a los docentes dentro 

de la particularidad del proceso de enseñanza (Quehacer Educativo. No. 36, 1999: 18). 

En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. El aprendizaje y el 

crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es el principal. 

Para lograrlo, Marcelo dice que El maestro debe promover en los estudiantes una 

identidad propia, con capacidad de aprender, ser responsables y de emprender creando un 

aprendizaje autorregulado, generando en los estudiantes un estilo propio de implicarse en 

la resolución de tareas, planteando sus propias estrategias para evaluar el grado de 

cumplimiento de metas, entonces podemos decir que el desempeño del docente debe ser 
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sobre todo, un guía cuyas destrezas están más enfocadas hacia el estímulo del aprendizaje 

(Marcelo, 2006: 175). 

Pero también se espera que sus colegas se sientan apoyados y consideren que su 

colaboración es responsable y eficaz, respecto a la tarea colectiva e institucional. Se 

espera, así mismo, que los padres de familia se sientan satisfechos con la calidad de su 

servicio y con su compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas de la 

búsqueda de su excelencia personal y ética y de su crecimiento profesional. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta también las deficiencias que todo buen 

docente debe evitar o superar. Según Rolf (2006), los docentes para mejorar su desempeño 

laboral deben evitar las siguientes deficiencias: 

➢ Un conocimiento técnico anticuado y deficiente. 

➢ Enseñar sin contexto lógico y no darse a entender. 

➢ Repartir notas no calculadas y no confiables. 

➢ Mostrarse incapaz de reaccionar adecuadamente ante sus estudiantes. 

➢ Demostrar desprecio o distanciamiento en la comunicación con los estudiantes o 

sus padres. 

➢ Derrochar tiempo en la enseñanza porque no desactiva las interrupciones y/o 

molestias. 

➢ No estructura claramente la materia técnica. 

➢ No identifica dificultades del aprendizaje y no da apoyo en tales casos. 

➢ No promueve valores. 

➢ No planifica. 

➢ No detecta las diferencias individuales e inteligencias múltiples. 

➢ Carece de ética profesional. 
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2.2.2.3 Fases del desempeño docente. 

En su quehacer pedagógico el docente, al realizar su actividad o acto educativo en 

aula, debe ejecutarla en función a tres fases: 

2.2.2.3.1 Fase de preparación. 

La fase de preparación de la actividad docente previa al contacto con los estudiantes 

obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una 

programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas que vamos a trabajar, los 

contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los objetivos 

propuestos, las estrategias y los recursos suficientes y variados que resulten más 

congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los estudiantes a quienes van 

dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, 

procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se va a 

comprobar que los estudiantes realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las 

habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. 

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta 

importancia tiene para garantizar que los estudiantes logren aprendizajes relevantes de 

forma eficaz. 

Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto 

los Objetivos Generales del currículum como los de las diferentes áreas, especialmente 

cuando seleccionamos los objetivos didácticos. Las decisiones que cada docente tome al 

preparar sus clases deben tener como referencia el Proyecto Curricular de y /o la 

programación didáctica del área correspondiente. 

2.2.2.3.2 Fase de Ejecución y/o Desarrollo de la Actividad Educativa. 

En esta fase todo lo que constituye la planificación, programación, metodología, 

evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer 
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educativo del profesor, se concreta en un tiempo y en un espacio. En esta fase se 

distinguen cuatro aspectos didácticos secuenciales: 

➢ Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 

aprender. 

➢ Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las 

diferentes secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los 

estudiantes. 

➢ Orientación del trabajo de los estudiantes: ayuda y colaboración que se efectúa 

para que los estudiantes logren con éxito los aprendizajes previstos. 

➢ Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del 

proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 

Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados, aunque se interrelacionan en 

la práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele 

comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento. 

2.2.2.3.3 Fase de evaluación. 

La fase de evaluación también es un elemento importante dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje y de la actividad del profesor, y en este momento el docente puede 

valorar que tan efectiva ha sido su intervención en el hecho pedagógico. 

2.2.2.4. Factores del desempeño docente. 

Las investigaciones concluyen que las principales variables que influyen en el 

desempeño de los docentes son las siguientes: 

2.2.2.4.1 Clima del aula. 

La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar es 

un elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. En una escuela eficaz los 

estudiantes se sienten bien, valorados y apoyados por sus maestros, y se observan buenas 
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relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con la escuela y con la 

dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos; las familias están contentas con la 

escuela y los docentes. No se detectan casos de maltrato entre pares, ni de violencia entre 

docentes y estudiantes (Román, 2008). 

Hay que insistir en la importancia de tener un clima de aula positivo para que 

exista un desempeño eficaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el 

docente y los estudiantes, ausente de violencia y conflictos entre estudiantes, es sin duda 

el mejor entorno para aprender. De esta forma, el docente que se preocupa por crear ese 

entorno de afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el aprendizaje de sus 

estudiantes. También el profesor que se encuentra satisfecho y orgulloso de sus 

estudiantes trabajará más y mejor por ellos. 

2.2.2.4.2 Metodología. 

El elemento que mejor define un desempeño eficaz es la metodología didáctica que 

utiliza el docente. Y más que emplear un método u otro, las investigaciones ha obtenido 

evidencia de que son características globales las que parecen fomentar el desarrollo de los 

estudiantes (Murillo, 2008). Entre ellas, se encuentran las siguientes: 

➢ Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo. En efecto, se ha 

determinado la relación directa existente entre el tiempo que el docente dedica 

a preparar las clases y el rendimiento de sus estudiantes. 

➢ Lecciones estructuradas y claras, donde los objetivos de cada lección están 

claramente explicitados y son conocidos por los estudiantes, y las diferentes 

actividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muy 

importante es que en las lecciones se tengan en cuenta los conocimientos previos 

de los estudiantes y que en el desarrollo de las clases se lleven a cabo actividades 

para que los nuevos conceptos se integren con los ya adquiridos. 
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➢ Actividades variadas, donde haya una alta participación de los estudiantes y sean 

muy activas, con una gran interacción entre los estudiantes y entre éstos y el 

docente. La investigación muestra que las clases en las que los estudiantes 

participan activamente y se les ofrece un repertorio variado de actividades, 

preferentemente lúdicas, potenciando el trabajo colaborativo entre ellos, son las 

que muestran ser más eficaces. 

➢ Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno de 

sus estudiantes y adapta las actividades a su ritmo, conocimientos previos y 

expectativas. Las clases que se han mostrado más eficaces son aquellas donde se 

ocupa en especial de los que más lo necesitan. Atender la diversidad de los 

estudiantes de manera apropiada es quizás uno de los factores que impactan más 

fuertemente en la equidad educativa. A través de esta mediación pedagógica se 

hace efectiva la oferta de procesos escolares diferentes para estudiantes diversos, 

en tantos mecanismos que aseguren el pleno desarrollo de cada uno de los 

estudiantes. 

➢ Utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados con 

las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), están asociados con 

mejores rendimientos de sus estudiantes. Se constata que los profesores que 

consiguen que sus estudiantes aprendan más y mejor, apoyan el proceso de 

aprendizaje con la utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales como 

relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de 

las TICs ha mostrado estar especialmente asociado a mejores rendimientos de los 

estudiantes. 



32 

 

➢ Frecuencia de comunicación de resultados de evaluación también se ha 

mostrado como un factor asociado al logro académico tanto cognitivo como 

socio- afectivo. 

2.2.2.4.3 Gestión del tiempo en el aula. 

Las investigaciones confirman que el tiempo de enseñanza está directamente 

asociado al logro escolar, de tal forma que cuanto mayor es el tiempo destinado al 

aprendizaje, mayor es el rendimiento de los estudiantes. 

En un aula eficaz, el docente optimiza el tiempo para que esté lleno de 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Ello implica disminuir el tiempo 

dedicado a las rutinas, a la organización de la clase o a poner orden. 

Sin embargo, tanto o más importante que la cantidad misma de tiempo disponible es 

su aprovechamiento efectivo para promover oportunidades de aprendizaje. Así, el inicio 

puntual de las clases y la maximización del tiempo destinado a la apropiación de 

contenidos, desarrollo y ejercicio de habilidades resultan ser aspectos muy significativos 

para el logro de los estudiantes. Mientras lo primero claramente extiende el tiempo 

destinado al proceso de enseñar y aprender, la disminución de las interrupciones permite 

sostener un ritmo exigente y adecuado al grupo curso. En otras palabras, más tiempo para 

aprender, pero también mejor uso de este tiempo. 

2.2.2.4.4 Organización. 

Ligado al tiempo, se encuentra la verificación de que los docentes que muestran 

una organización flexible son también aquellos cuyos estudiantes consiguen mejores 

resultados. 

2.2.2.4.5  Desarrollo profesional. 

Las actuales tendencias que conciben a la escuela como una organización de 

aprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una escuela eficaz. En efecto, una 
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escuela en la que haya preocupación por parte de toda la comunidad, pero 

fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, es también la 

escuela donde los estudiantes aprenden más. De esta forma, el desarrollo profesional de 

los docentes se convierte en una característica clave de las escuelas de calidad. 

Sin embargo, la relación entre el conocimiento docente y los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes no es mecánica. Muchos de los factores que intervienen en 

esta relación están fuera del control de los educadores y exceden su conocimiento 

profesional y sus competencias. El papel de los educadores y su actuación tienen un 

impacto en los estudiantes que va más allá de su logro académico. Las actitudes y las 

expectativas de los educadores (no necesariamente atribuibles a su formación o 

actualización profesional) pueden ser más determinantes en el aprendizaje de los 

estudiantes que el dominio que tengan de su disciplina o de su didáctica. 

2.2.2.4.6 La planificación de la enseñanza. 

La adecuada planificación para el trabajo a realizar en el aula permite que los 

docentes adelanten y dispongan de los elementos, estrategias y condiciones necesarios para 

guiar los procedimientos, estimular y apoyar adecuadamente el proceso de aprendizaje de 

los niños y las niñas, para el logro de los objetivos propuestos en cada sesión. Esta 

preparación de la enseñanza, permite claridad en el diseño e implementación de 

actividades secuenciadas y referidas al currículo propio del grado y materia a enseñar, y su 

directa relación con los aprendizajes. Desde este estudio, dos son los elementos claves 

asociados a la práctica de planificación: tiempo destinado a la preparación de la enseñanza 

y la existencia de trabajo con otros docentes. Es muy interesante constatar, por ejemplo, la 

relación entre el tiempo destinado a la planificación del trabajo en el aula, el interés por 

reflexionar e intercambiar experiencias y estrategias con otros docentes y el tipo de 

ambiente que estos profesionales instalan en la sala de clases. 
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2.2.2.4.7 Satisfacción y expectativas docentes. 

Directamente relacionado con el factor clima de aula está el nivel de satisfacción del 

docente con los estudiantes y con la escuela, así como las expectativas del docente hacia el 

aprendizaje de los estudiantes y hacia el futuro educativo de éstos. En otras palabras, las 

buenas relaciones al interior de la sala de clases son causa y efecto de las expectativas y 

valoración del docente respecto de las potencialidades futuras y de aprendizaje de sus 

estudiantes, así como de su agrado por estar y trabajar en esa escuela y con dichos 

estudiantes. De esta forma se favorece el reconocimiento de logros, actitudes y 

comportamiento de éstos, así como los aspectos implicados en el proceso de aprender. 

Las altas expectativas del docente por sus estudiantes se consolidan, así como uno de 

los factores de eficacia más determinante, para el logro escolar. Los estudiantes aprenderán 

en la medida en que el docente confíe en que lo pueden hacer y se los haga saber. Así, un 

profesor eficaz debe tener altas expectativas hacia ellos, además de darles a conocer esas 

altas expectativas. 

Dicho de otra manera, los niveles de satisfacción de los docentes se incrementan 

cuando los estudiantes aumentan su rendimiento y ello traspasa al aula y la relación 

docente-alumno. Por su parte, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, así como 

de trabajar con el resto de los docentes, son también factores que se relacionan con los 

grados de satisfacción que exhiben los profesores respecto de la escuela.  

La oportunidad de acceder a espacios para mejorar la práctica docente, como el 

poder intercambiar y reflexionar con los otros colegas, hacen que los profesores se sientan 

más cómodos y gratos con la escuela donde laboran y enseñan. 

2.2.2.4.8 Estilos de desempeño docente. 

Como en toda dirección o representación de grupos, también se puede establecer en 

la relación docente – alumno tres formas de ejercer la docencia: 
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a. Autoritario: Un profesor autoritario ejerce control firme y centralizado. Dirige de 

cerca cada acto de sus estudiantes. Hace que todos los planes a seguir emanan de él. 

En las investigaciones indican a sus estudiantes lo que deben de pensar y hacer. 

b. Laissez Fire: El profesor Laissez Fire no dirige, está presente y puede contestar 

preguntas, permite que los estudiantes sigan su propia iniciativa. Los estudiantes 

deciden lo que quieren hacer y como lo harán. 

c. Democrático: En el docente democrático, su propósito es dirigir a los estudiantes al 

estudio de los problemas significativos de la materia que enseña. Las ideas del 

profesor están sujetas a la crítica al igual que la de los estudiantes. 

2.2.2.5 Implicaciones de las principales corrientes psicopedagógicas en el 

desempeño docente. 

2.2.2.5.1 El Conductismo. 

La concepción conductista dominó gran parte de la primera mitad de este siglo. Las 

investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar que el aprendizaje era una 

respuesta que se producía ante un determinado estímulo. La repetición era la garantía para 

aprender y siempre se podía obtener más rendimiento si se suministraban los refuerzos 

oportunos. 

Esta concepción del aprendizaje, asociada al esquema estímulo – respuesta, era 

coherente con las concepciones epistemológicas empiristas – conductistas sobre la 

naturaleza del conocimiento y la investigación, que ya habían defendido Bacon y Pearson 

en los siglos XVIII y finales del XIX, respectivamente. 

Los años cuarenta fueron hegemónicos de esta concepción y debido a ello se 

eclipsaron otras tendencias que empezaban a surgir, para las que la comprensión humana 

se basaba en algo más que en la lógica del descubrimiento. 
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En este enfoque el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de 

arreglos contingenciales de reforzamiento para enseñar. Keller (1978) ha señalado que en 

esta aproximación, el maestro debe verse como un "ingeniero educacional y un 

administrador de contingencias". Un maestro eficaz debe de ser capaz de manejar 

hábilmente los recursos tecnológicos conductuales de este enfoque (principios, 

procedimientos, programas conductuales), para lograr con éxito niveles de eficiencia en su 

enseñanza y sobre todo en el aprendizaje de sus estudiantes. Dentro de los principios deben 

manejar especialmente los referidos al reforzamiento positivo y evitar en la medida de lo 

posible los basados en el castigo (Skinner, 1970). 

2.2.2.5.2 El Humanismo. 

El núcleo central del papel del docente en una educación humanista está basado en 

una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe partir siempre, de las 

potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y con ello crear y fomentar 

un clima social fundamental para que la comunicación de la información académica y la 

emocional sea exitosa (Hamachek, 1987). 

Otra característica importante del maestro humanista, asociada con la anterior es que 

debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes. Sus 

esfuerzos didácticos, deben estar encaminados a lograr que las actividades de los 

estudiantes sean autodirigidas fomentando el autoaprendizaje y la creatividad. El maestro 

no debe limitar, ni poner restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos, más 

bien debe proporcionarles a los estudiantes, todos los que estén a su alcance (Rogers, 

1978). 

Varios autores mencionan otros rasgos no menos importantes que debe poseer el 

maestro humanista, a saber: 
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1. Debe ser un maestro interesado en la persona total de los estudiantes (Hamachek, 

1987). 

2. Debe estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas 

(Carlos, Hernández y García, 1991: Sebastián, 1986). 

3. Fomentar el espíritu cooperativo de sus estudiantes (Sebastián, 1986). 

4. Deben ser frente a sus estudiantes tal y como son, auténticos y genuinos (Good y 

Brophy, 1983; Sebastián, 1986). 

5. Deben comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos, siendo 

sensible a sus percepciones y sentimientos (comprensión empática) (Good y 

Brophy, 1983). 

6. Debe rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas (Sebastián, 1986). 

2.2.2.5.3. El Constructivismo. 

De acuerdo con la aproximación psicogenética el maestro es un promotor del 

desarrollo y de la autonomía de los educandos. Debe conocer a profundidad los problemas 

y características del aprendizaje operatorio de los estudiantes y las etapas y estadíos del 

desarrollo cognoscitivo general. Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera 

de reciprocidad, de respeto y auto confianza para el niño, dando oportunidad para el 

aprendizaje autoestructurante de los educandos, principalmente a través de la "enseñanza 

indirecta" y del planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos. 

El docente debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para que el 

alumno no se sienta supeditado a lo que él dice, cuando intente aprender o conocer algún 

contenido escolar y no se fomente en él la dependencia y la heteronomía moral e 

intelectual. En este sentido, el profesor debe respetar los errores (los cuales siempre tienen 

algo de la respuesta correcta) y estrategias de conocimiento propias de los niños y no 

exigir la emisión simple de la "respuesta correcta". Debe evitar el uso de la recompensa y 
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el castigo (sanciones expiatorias) y promover que los niños construyan sus propios valores 

morales y sólo en aquellas ocasiones cuando sea necesario hacer uso más bien, de lo que 

Piaget llamó sanciones por reciprocidad, siempre en un contexto de respeto mutuo. 

De acuerdo con los escritos de Piaget (1985) existen dos tipos de sanciones: las 

sanciones expiatorias y las sanciones por reciprocidad. Las sanciones por expiación, son 

aquellas donde no existe una relación lógica entre la acción a ser sancionada y la sanción; 

esto es, el vínculo es totalmente arbitrario e impuesto por una persona con autoridad. Estas 

sanciones, obviamente están asociadas con el fomento de una moral heterónoma en el 

niño. En cambio, las sanciones por reciprocidad, son aquellas que están directamente 

relacionadas con el acto a sancionar y su efecto es ayudar a construir reglas de conducta 

mediante la coordinación de puntos de vista (finalmente esta coordinación, es la fuente de 

la autonomía tanto moral como intelectual). Las sanciones de este tipo están basadas en la 

"regla de oro" (no hagas a otro lo que no quieras que te sea hecho) y deben ser utilizadas 

sólo en casos necesarios y siempre en un ambiente de mutuo respeto entre el maestro y el 

alumno. 

Finalmente, respecto a la formación docente es importante también ser  congruente 

con la posición constructivista, esto es, permitiendo que el maestro llegue a asumir estos 

nuevos roles y a considerar los cambios en sus prácticas educativas (en la enseñanza, la 

interacción con los estudiantes, etc.) por convicción autoconstruida (no por simple 

información sobre las ventajas de esta nueva forma de enseñar, aunque en el fondo no 

crean en ellas) luego de la realización de experiencias concretas e incluso dando 

oportunidad a que su práctica docente y los planes de estudio se vean enriquecidos por su 

propia creatividad y vigencias particulares. 
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2.2.2.5.4 El Histórico – Cultural. 

En este paradigma o corriente psicológica la figura es Vigotsky. Este autor estudió el 

impacto del medio y de las personas que rodean al niño en el proceso de aprendizaje y 

desarrolló la teoría del “origen social de la mente”. 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo próximo. 

Según él, cada alumno es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con 

su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados 

con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. Este tramo entre lo que el alumno 

no puede aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que denomina 

zona de desarrollo próximo. 

Este concepto resultó de gran interés, ya que define una zona donde la acción del 

profesor es de especial incidencia. En este sentido la teoría de Vigotsky concede al docente 

un papel esencial al considerarle facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el 

alumno para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al defender que toda 

función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 

reconstruye en el plano intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y 

se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando las nuevas 

competencias a la estructura cognitiva. La importancia que el autor ruso concede a la 

interacción con adultos y entre iguales ha hecho que se desarrolle una interesante 

investigación sobre el aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje. 

En la concepción sociocultural podemos hacer extensiva la noción de docente a 

cualquier otro guía o experto que mediatice o provea un tutelaje, aún en situaciones de 

educación informal o extraescolar que propicia un aprendizaje guiado (Cole, 1985). 
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2.2.2.5.5 La teoría de Ausubel. 

Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del aprendizaje verbal significativo”. 

Su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o 

memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno en la 

adquisición de nuevas afirmaciones. 

Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 

tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la 

necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos, una 

especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan establecer 

relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo didáctico de 

transmisión – recepción significativa, que supere las deficiencias del modelo tradicional, al 

tener en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los 

conceptos. 

Para Ausubel lo fundamental para el docente, por lo tanto, es conocer las ideas 

previas de los estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es 

capaz de detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por 

medio de la enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a 

través de dos procesos que denominan diferenciación progresiva y reconciliación 

integradora. 

La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van 

ampliando su significado, así como su ámbito de aplicación. Con la reconciliación 

integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos. 

Las personas inteligentes parecen caracterizarse por tener más conceptos integrados en sus 

estructuras y poseer mayor número de vínculos y jerarquías entre ellos. 
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Ausubel planteó que las tres condiciones necesarias que todo docente debe 

considerar para que se produzca un aprendizaje significativo son: 

➢ Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 

inclusivos y poco diferenciados. 

➢ Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es 

decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

➢ Que los estudiantes estén motivados para aprender. 

2.2.3. Dimensiones del desempeño docente. 

Para lograr que el desempeño docente se desarrolle con la mejor eficacia posible, es 

necesario tomar en cuenta las siguientes dimensiones: 

A. Capacidades pedagógicas: 

La actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del trabajo humano. 

Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una sólida formación 

científica, así como profundos conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas. 

Aquí estamos entendiendo por actividad pedagógica profesional Aquella actividad 

que está dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares, en función de los 

objetivos que plantea la sociedad a la formación de las nuevas generaciones. Se desarrolla 

en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas tanto de carácter 

instructivo como educativas, y en condiciones de plena comunicación entre el docente, el 

alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la familia y las organizaciones estudiantiles 

(García Ramis, 1996: 15) 

En su libro “Los retos del cambio educativo”, los integrantes del Grupo Maestro del 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba identifican las siguientes características 

de la actividad pedagógica, luego de precisar que se trata de un tipo de actividad profesional 
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muy especial: 

➢ Tiene un carácter transformador. 

➢ Es una actividad eminentemente creadora. 

➢ Tiene un carácter humanista. 

➢ Sus componentes fundamentales son: los motivos y las tareas docentes; las 

acciones docentes y las acciones de control y evaluación de los escolares. 

➢ Es un proceso dinámico que requiere de un alto nivel de planificación y 

proyección. 

➢ Tiene un carácter orientado, dirigido hacia el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

Por su parte el destacado psicólogo ruso A. V. Petrovski en su libro “Psicología 

General”, considera a las capacidades como necesarias, pero no suficientes para el logro de 

una actividad y la define de la manera siguiente: 

“Las capacidades son particularidades psicológico – individuales de la 

personalidad que son condiciones para realizar con éxito una actividad dada y 

que revelan las diferencias en el dominio de los conocimientos, habilidades y 

hábitos necesarios” (Petrovski, 1982: 470) 

Este autor señala que, en relación con los hábitos, habilidades y conocimientos, las 

capacidades del hombre intervienen como posibilidad, o sea es necesaria la existencia de 

las capacidades para que la adquisición de los conocimientos hábitos y habilidades se 

transformen de posibilidad en realidad. 

Siendo particularidades psicológico – individuales, las capacidades no pueden ser 

contrapuestas a otras cualidades y propiedades de la personalidad tales como la 

inteligencia, la memoria, los rasgos del carácter, las propiedades emocionales; las cuales 

no deben ser colocadas en un mismo orden. 
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La estructura conjunta de las cualidades psíquicas que se manifiestan como 

capacidad, en última instancia, se determina por las exigencias de la actividad concreta y 

es distinta para las diferentes formas de actividad. En particular, las capacidades relativas a 

la actividad pedagógica tienen sus peculiaridades. 

Por su parte el psicólogo ruso V. A. Krutetski brindó la siguiente definición del 

concepto capacidad pedagógica: “Se llaman capacidades pedagógicas el conjunto de 

peculiaridades psicológico – individuales de la personalidad que corresponden a los 

requisitos de la actividad pedagógica y predeterminan el éxito en dominar dicha actividad” 

(Krutetski, 1989: 335). 

Este propio autor ofrece la clasificación siguiente de las capacidades pedagógicas: 

a. Personales: 

➢ La predisposición hacia los estudiantes Krutetski la entiende como el amor 

sensato y el apego a ellos, el deseo y la aspiración a trabajar e intercomunicarse 

con sus estudiantes, la profunda satisfacción por la posibilidad de penetrar en su 

peculiar mundo interior. Se expresa además en el trato atento, benevolente y 

delicado a ellos que no se debe confundir con condescendencia y 

sentimentalismos irresponsables. 

➢ El aguante y dominio de sí mismo es considerado por este autor como un factor 

muy importante para el docente, que presupone la aptitud para dominarse a sí 

mismo siempre y en cualquier situación, la posibilidad de, en circunstancias 

imprevistas, no perder el control de su comportamiento. 

➢ La aptitud para dirigir su propio estado psíquico, su ánimo se relaciona con la 

constante permanencia del docente en estado psíquicamente óptimo durante las 

clases y otras formas de organización del proceso docente – educativo, 

caracterizándose por la jovialidad y vivacidad. 
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b. Didácticas: 

➢ La aptitud para explicar presupone la capacidad para presentar sus ideas de 

modo comprensible para los demás, su posibilidad de aclarar y explicar lo 

complicado e incomprensible, de convertir en fácil lo difícil. 

➢ Las aptitudes académicas se entienden como las cualidades que posee el docente 

para profundizar en la ciencia que explica, las aptitudes para alcanzar 

conocimientos de gran envergadura, impulsado por el imperativo de ampliar 

constantemente su dominio sobre la o las disciplinas que explica. 

➢ Por aptitud para hablar se entiende la aptitud para expresar de manera clara y 

concisa sus pensamientos y emociones. 

c. Organizativas – Comunicativas: 

➢ Las capacidades organizativas se manifiestan tanto en la aptitud para organizar 

el colectivo de estudiantes, como sus propias actividades, lo que presupone la 

habilidad de planificar su trabajo y ejercer un adecuado autocontrol, la habilidad 

de distribuir adecuadamente su trabajo en el tiempo. 

➢ La capacidad comunicativa presupone la disposición a establecer correctas 

interrelaciones con los estudiantes, con todos y con cada uno de ellos 

individualmente, a partir de sus peculiaridades psicológicas individuales. 

➢ La aptitud para la observación es la capacidad de penetrar en el mundo interior 

de los estudiantes. 

➢ El tacto pedagógico se manifiesta en la aptitud para tomar las más acertadas 

medidas para ejercer influencia adecuada en los estudiantes, con arreglo a las 

peculiaridades individuales y la edad de ellos, dependiendo de la situación 

concreta. Se expresa en saber combinar el respeto y la exigencia a los estudiantes, 

brindarle confianza y ejercer el control sistemático. 
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➢ La aptitud sugestiva presupone el influjo volitivo – emocional sobre los 

estudiantes, la capacidad de presentar metas y objetivos, y conseguir su 

cumplimiento incondicional por parte de los estudiantes. 

➢ La imaginación pedagógica se denota en la aptitud para pronosticar las 

consecuencias de sus acciones, la programación del proceso de educación de la 

personalidad de los estudiantes, está relacionada con el optimismo pedagógico, 

con la fe en el poder de la educación, con la fe en el hombre. 

➢ La distribución de la atención consiste en la posibilidad de que el docente 

distribuya su atención entre dos o más actividades, objetos o sujetos, con 

determinada simultaneidad. 

Krutatski asegura además que las capacidades antes referidas tienen un carácter 

general porque todo docente las necesita, independientemente de la disciplina que imparte 

y del nivel de enseñanza donde labora. 

d. Emocionalidad: 

Los sentimientos son el reflejo en el cerebro del hombre de sus relaciones reales, o 

sea, de las relaciones del sujeto que experimenta las necesidades con los objetos que tienen 

significado para él (Petrovski, 1982). 

No deben identificarse los términos “sentimientos” y “emociones”, como 

comúnmente se hace de manera popular y hasta en determinados manuales de psicología. 

Emoción es sólo la forma concreta, el transcurso del proceso psíquico de experimentación 

de los sentimientos. Los procesos emocionales y los estados emocionales o sentimientos, 

como suele decirse en la acepción más restringida del término, constituyen la forma usual 

y característica en que se experimentan los sentimientos. La emoción es la 

experimentación directa, inmediata de cualquier sentimiento. 
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Lenin dijo: ...”sin emociones humanas no se ha acometido ni puede acometerse 

la búsqueda humana de la verdad” (Lenin, 1985: 112). Sin embargo, una gran 

emotividad, puede en ocasiones, traer aparejado un reflejo distorsionado, alterado, de 

los objetos, la interpretación subjetiva de los hechos, errores lógicos en las 

conclusiones y valoraciones. 

Por esa razón, todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar sus emociones 

de orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en general en sus 

relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa. 

Estudios educacionales cualitativos y cuantitativos, señalan que uno de los puntos 

obstaculizadores para un mejoramiento y transformación del desempeño docente, lo 

constituyen los marcos de referencia que sustentan las prácticas pedagógicas basadas en el 

paradigma positivista, él concibe al conocimiento como información, fundado en verdades 

absolutas e históricas. 

Un grupo de teorías sociales y del ámbito de la educación, fuertemente influidas por 

este reduccionismo teórico y metodológico legitimó cuál era el conocimiento verdadero. 

La preocupación por la búsqueda de leyes universales de la conducta humana y la atención 

por los comportamientos observables y cuantificables, lleva a aceptar supuestos 

mecanicistas, estáticos, que permiten pensar que los individuos pueden ser estudiados de 

modo objetivo, mediante análisis empíricos, aislando e ignorando el contexto 

socioemocional y cultural. El peso que logró alcanzar la postura positivista, dotó a las 

investigaciones de una perspectiva no humana, ya que no consideraban las 

emocionalidades y las valoraciones que existen en toda interacción social. 

Las prácticas pedagógicas no deben ser un accionar irreflexivo que puede llevar a la 

robotización, sino más bien deben estar apoyadas en el análisis y la reflexión crítica, para 

tratar de mejorar los niveles de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Según Echeverría (1994), las emociones al igual que las motivaciones son estados 

internos, difícilmente observables o medibles en forma externa. Las emociones las 

asociamos con los quiebres, esto es, con las interrupciones en la transparencia en el fluir 

del actuar pedagógico. Al hacer un análisis crítico de las prácticas pedagógicas se descubre 

que, al producirse los episodios críticos, que son momentos concretos de quiebre en la 

rutina pedagógica en donde se entra en conflicto emocional y/o intelectualmente por la 

forma de interacción con el alumno, se modifica el espacio de posibilidades de acción 

pedagógica adecuada. 

La emoción, por tanto, es una distinción que hacemos en el lenguaje para referirnos 

al cambio de nuestro espacio de posibilidades a raíz de determinados acontecimientos. 

Cuando hablamos de emociones, podemos señalar que existen circunstancias particulares 

que la generan. Podemos identificar los acontecimientos que gatillan las emociones. 

La autoimagen del docente se ve constantemente afectada por las actitudes propias 

hacia sí mismo y por las actitudes de los otros (estudiantes, docentes, directivos, padres). 

En la autoimagen están implicadas diversas reacciones emocionales hacia sí mismo, tales 

como el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la humildad, la confusión, la falta de confianza 

en sí mismo, la vergüenza, el desamparo, la autocomplacencia, entre otras, las cuales se 

encuentran a la base de las acciones pedagógicas (Rosenberg, 1977). 

e. Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales 

Tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades laborales, normativas, 

participativas docentes e institucionales, así como su capacitación y desarrollo profesional. 

Es decir, el buen desempeño docente implica mucho más de lo que significa la labor en 

aula o el cumplimiento de todos los aspectos netamente didácticos. Implica una 

responsabilidad con los estudiantes, con los colegas, con la institución y la comunidad y 

consigo mismo. 
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f. Relaciones interpersonales con sus estudiantes, padres, directivos, 

docentes y comunidad escolar en general: 

El término proceso pedagógico incluye los procesos de enseñanza y educación 

organizados en su conjunto, y dirigidos a la formación de la personalidad; en él se 

establecen relaciones sociales entre pedagogos y educandos, y su influencia recíproca, 

subordinados al logro de los objetivos planteados por la sociedad. 

En este proceso no están aislados el docente y los estudiantes. Hay que tener en 

cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del colectivo escolar, de sus 

organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la comunidad y las organizaciones 

sociales. 

En estas relaciones desempeñan un papel esencial las relativas a las relaciones 

maestro – alumno, no sólo en el marco de la clase, sino también en el trabajo que el 

maestro desarrolla fuera de la clase, y que va dirigido a la formación multilateral de la 

personalidad. Es en este contexto que ocupa un lugar destacado la dirección por el maestro 

de la actividad docente de los estudiantes. 

g. Resultados de su labor educativa 

Tiene que ver con el grado de desarrollo cognitivo, volitivo y emotivo alcanzado por 

el destinatario de sus prácticas docentes: sus estudiantes. 

2.2.4. Evaluación del desempeño docente. 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 

con estudiantes, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad. 
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De lo anterior se infiere que evaluar es proceder a conocer una realidad pasada, en su 

máxima extensión, destacando los conflictos en las condiciones y acciones, avanzando 

hipótesis de mejora y sobre todo, a partir del conjunto de datos e informes más 

fundamentados, con la máxima intervención de los participantes, emitir un juicio sobre la 

amplitud, evolución y complejidad de la tarea. 

Sin embargo, Gutiérrez Cerda plantea que: La evaluación más que un instrumento de 

medición para calificar, es un medio que nos permite corregir algunas fallas y 

procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear 

nuevas experiencias de aprendizaje, así como mantiene consciente al alumno de su grado, 

avance, o nivel de logro, refuerza oportunamente al alumno en áreas de estudio o 

aprendizaje que se perciban como insuficientes y le permite al docente planear nuevas 

experiencias de aprendizaje para el logro de los objetivos; así como revisar su desempeño 

docente e implementar las medidas correctoras inmediatamente (Gutiérrez Cerda 2000: 8). 

La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica 

que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar y 

favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las 

cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas 

educativas que coadyuven a su generalización. 

Los educadores están sometidos constantemente a una valoración por todos los que 

reciben directa o indirectamente sus servicios. Por esa razón se hace necesario un sistema 

de evaluación que haga justo y racional ese proceso y que permita valorar su desempeño 

con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 
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2.2.4.1 Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes. 

El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar qué funciones debiera 

cumplir un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente. Una buena 

evaluación profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 

Función del diagnóstico: La evaluación docente debe caracterizar su desempeño en 

un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y 

desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la 

derivación de acciones de capacitación y superación que superen sus imperfecciones. 

Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 

involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva 

experiencia de aprendizaje laboral. 

Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación docente y sus motivaciones y actitudes hacia el trabajo. A partir de que él 

conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por la comunidad educativa, puede 

trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 

resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 

consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir se torna capaz 

de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y 

comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de 

sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de autoperfeccionamiento. 

Esta función de la evaluación se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre 

lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características 
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personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por sí 

solo, justifica su necesidad. 

2.2.4.2 Fines de la evaluación del desempeño del docente. 

Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la evaluación 

docente es determinar las cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del 

educador. 

En la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño de los maestros y en la 

literatura que trata este importante tema, podemos identificar varios posibles fines de este 

tipo de evaluación. Entre dichos fines figuran los siguientes: 

2.2.4.2.1 Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula. 

Los profesores son importantes defensores de este punto de vista. El mismo entraña 

un desarrollo educativo continuo a lo largo del cual una persona puede mejorar, una 

preferencia por evaluaciones formativas en vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las 

actividades de desarrollo profesional. Cuando se integran eficazmente desarrollo de 

personal, evaluación docente y mejora de la escuela, ello lleva a una mayor eficacia. 

Muchos de los directivos escolares no han pensado nunca en integrar los esfuerzos 

de eficacia o mejora de la escuela en el proceso de evaluación para el crecimiento 

profesional de los docentes. Esto ocurre porque tienen una tendencia a añadir nuevas 

iniciativas en vez de examinar de qué forma se podrían adaptar los esfuerzos de mejora a 

los procesos de evaluación existentes. 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación docente y la mejora de la 

escuela en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación 

que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede pedirles hagan de la 

mejora de la escuela parte de su objetivo de crecimiento y, por tanto, parte del proceso de 
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evaluación. La mejora de la escuela proporciona otra opción a la hora de que determinen 

sus objetivos de rendimiento. 

Resumiendo, las iniciativas de mejora de la escuela que suelen tener éxito son los 

esfuerzos basados en la que centra su atención en un número realista de objetivos 

prioritarios que abordan las necesidades del alumno y motivan a su personal Estos 

objetivos prioritarios proporcionan el centro de atención para las actividades de mejora, 

que se pueden integrar en el proceso de evaluación. 

2.2.4.2.2 Responsabilidad y desarrollo profesionales: 

Los maestros y sus asociaciones profesionales son los defensores principales de este 

punto de vista. Entraña una fuerte visión de la enseñanza como profesión con sus propios 

estándares, ética e incentivos intrínsecos para la persona consagrada. Aun cuando las 

responsabilidades son un elemento clave en este punto de vista, la responsabilidad aquí se 

refiere fundamentalmente a la profesión y a sus estándares de práctica y ética, más que 

hacía entidades externas. 

Según Stiggins y Duke (1988), la evaluación docente puede servir a dos propósitos 

básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de 

datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos 

aceptables de competencia y definido los estándares a lograr. El interés por la 

responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos 

responsables de la evaluación de los profesores. 

El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin embargo, 

ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como foco central de 

atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, por lo 

menos, mínimamente competentes en su trabajo. 
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El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado por sus 

estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de capacidades (Knox, 

1977). Una vez que los individuos han agotado sus recursos mentales y emocionales, es 

poco probable que se sientan motivados para crecer sin la intervención de algún estímulo 

externo. Dicho estímulo puede darse en forma de juicio de valor de un colega, un 

directivo, un padre o un estudiante. La retroalimentación proporcionada por la evaluación 

puede representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del 

docente. 

Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede inhibir el 

crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que esté 

deficientemente dirigida o sea inadecuadamente comunicada. 

Control administrativo: Los directivos de las escuelas son los defensores 

principales de este punto de vista. Entraña considerar la enseñanza como una situación de 

empleo que requiere supervisión y control del maestro por la unidad administrativa. 

Las decisiones extremas que resultan como consecuencia del control administrativo 

del desempeño de los profesores son la permanencia o el despido de los mismos de la 

actividad docente. Al diseñar un modelo de evaluación de profesorado que refleje la 

importancia crucial de esta decisión, existen por lo menos dos formas de enfocarlo. La 

primera consiste en preguntar: ¿Existen razones para negar la permanencia de este profesor 

en la enseñanza? Esta manera de formular el problema constituye el marco en el cual se 

toma la decisión de despedir a un profesor que ya ocupa una plaza en propiedad. Este 

enfoque negativo hacia la decisión encamina a los evaluadores hasta las deficiencias en el 

rendimiento del profesor y garantiza que esta clase de profesionales, si se identifican y 

documentan las causas de su bajo rendimiento, no permanezcan en la docencia. 
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Otra manera alternativa de enmarcar este problema es plantear la cuestión del 

siguiente modo: ¿Existen pruebas evidentes de que este profesor merezca permanecer en la 

enseñanza? Este enfoque hacia el problema centra la atención en establecer si existen 

suficientes pruebas que demuestren que el profesor en cuestión es competente en el papel 

que ha de desempeñar en el aula y en la sociedad en general. Ayuda a los evaluadores a 

buscar la eficacia, no la inepcia. 

Este segundo enfoque es bastante más probable que cumpla los objetivos en cuanto a 

la creación de un cuerpo docente de alta calidad. Este enfoque, al contrario del primero, no 

asume que la prueba de deficiencias documentadas sea prueba de la competencia de un 

profesor, ni asume tampoco que el docente que tenga una etapa insatisfactoria, 

necesariamente no puede mejorar su desempeño. 

Reconocimiento y la motivación que proporcionan los incrementos salariales. Los 

defensores principales de este punto de vista son el público y los funcionarios del gobierno 

que lo representan. Ellos desean con frecuencia utilizar el rendimiento de los estudiantes 

como indicador del mérito para el que los aumentos de sueldo sirven de recompensa. La 

aplicación de este criterio puede entrañar la creación de una escala profesional con una 

serie de pasos vinculados con el desempeño. 

La búsqueda de criterios de evaluación siempre más objetivos, y de estándares para 

establecer distinciones objetivas entre los distintos niveles de mérito respecto a un criterio 

dado, es una absoluta necesidad a la hora de conceder subidas salariales de una forma justa 

y equilibrada. 

Antes de poder considerar cómo compensar a los profesores, debemos tener en cLa 

permanencia de un docente en la enseñanza debiera ocurrir cuando permanecen las 

condiciones siguientes: se utilizan múltiples fuentes de evidencias (por ejemplo, 

observaciones de los directivos, rendimiento de los estudiantes, opiniones de los 
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estudiantes sobre su desempeño, etc.) para evaluar la competencia del profesor y estas 

fuentes múltiples llevan a la misma conclusión, es decir se trata de un profesor 

competente. Cada fuente de evidencias se obtiene en distintos momentos y los resultados 

en relación con su desempeño, son similares. 

 Pago por mérito: En este punto de vista se estima que los maestros necesitan la 

cuenta cómo evaluarlos. Un sistema de compensación sólo puede ser bueno si el sistema 

de evaluación que lo justifica, lo es. 

2.2.4.3 Principios de evaluación del desempeño docente. 

Bacharach (1989), identificó cuatro principios para la aplicación de un modelo de 

evaluación del desempeño del docente que pone el énfasis en el desarrollo profesional de 

los profesores. A continuación, exponemos de manera sintética estos principios: 

2.2.4.3.1Evaluación basada en las capacidades frente a aquella basada en el 

rendimiento 

Este principio consiste en centrar el sistema de evaluación en la valoración de las 

capacidades que con más probabilidad pueden contribuir a un rendimiento eficaz, más que 

a medir el rendimiento en sí mismo. 

Una ventaja derivada de centrar la atención en la evaluación basada en las 

capacidades en vez de en el rendimiento es que la primera garantiza, al menos 

mínimamente, que incluso los estudiantes con un rendimiento más bajo tengan la 

oportunidad de aprender con un profesor capacitado. 

Si los profesores son evaluados mediante el uso de medidas de rendimiento de sus 

resultados (por ejemplo, puntuaciones de tests estandarizados de estudiantes), la asunción 

implícita es que la capacidad del profesor es meramente una condición suficiente de buen 

rendimiento. En cambio, si se evalúa directamente a los profesores sobre sus capacidades, 

la asunción es que la capacidad del profesor es una condición necesaria para que este tenga 
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un buen rendimiento. Debe haber un equilibrio entre la orientación de los sistemas de 

evaluación de profesores hacia los resultados y a las capacidades. 

2.2.4.3.2 Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme 

Este principio implica especificar criterios de evaluación múltiples que reflejen el 

estadio de desarrollo de un profesor o un grupo de profesores en vez de formular un único 

grupo de criterios y luego aplicarlo uniformemente a todos ellos. Si hemos de tomar en 

serio la noción de desarrollo profesional del profesor, debemos abandonar la práctica típica 

de utilizar criterios idénticos para evaluar a profesores principiantes y veteranos. 

2.2.4.3.3 Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. 

Este principio reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el proceso de 

evaluación del profesorado. La fuente de dicha subjetividad debería reconocerse de 

inmediato: es difícil conseguir un sistema de evaluación objetivo en la educación porque la 

enseñanza no es simplemente la aplicación técnica de un conjunto de procedimientos 

claramente definidos para actuar ante problemas claros y predecibles. En lugar de ello, la 

enseñanza implica el ejercicio de la razón para soluciones alternativas en situaciones 

inherentemente inciertas. 

Ahora bien, no es conveniente dicotomizar evaluación subjetiva versus evaluación 

objetiva, lo verdaderamente desarrollador es lograr una evaluación que no desconozca la 

subjetividad y complejidad de tal proceso, al mismo tiempo que trate de encontrar 

procedimientos cada vez más objetivos. 

El rendimiento de un profesor no puede ser observado y evaluado sin que se emita 

un juicio sobre la elección que éste haga de las soluciones alternativas. 

2.2.4.3.4 Evaluaciones formativas frente a evaluaciones Sumativa. 

Este último principio implica la utilización del sistema de evaluación como un 

conjunto de técnicas de diagnóstico diseñadas para fomentar la mejora del profesor, en vez 
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de como un proceso formulado para producir una valoración a favor o en contra del 

profesor. 

Mientras los sistemas basados en estándares competitivos tienden a hacer uso de la 

evaluación sumativa, los sistemas basados en estándares de desarrollo se centran 

fundamentalmente en la evaluación formativa. 

2.2.4.4 Modelos de evaluación del desempeño docente. 

Con el objetivo de facilitar un marco de referencia para comprender mejor la práctica 

de la evaluación de la acción del docente en algunos países que han iniciado un proceso de 

reforma educativa, se presenta los cuatro modelos de evaluación de la eficiencia docente 

que han surgido de la investigación. 

2.2.4.4.1 Modelo centrado en el perfil del maestro. 

Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de acuerdo a su grado 

de concordancia con los rasgos y características, según un perfil previamente determinado, 

de lo que constituye un profesor ideal. 

Estas características se pueden establecer elaborando un perfil de las percepciones 

que tienen diferentes grupos (estudiantes, padres, directivos, profesores) sobre lo que es un 

buen profesor o a partir de observaciones directas e indirectas, que permitan destacar 

rasgos importantes de los profesores que están relacionados con los logros de sus 

estudiantes. 

Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios que se pueden aplicar a 

manera de autoevaluación, mediante un evaluador externo que entrevista al profesor, 

mediante la consulta a los estudiantes y sus padres, etc. 

La participación y consenso de los diferentes grupos de actores educativos en la 

conformación del perfil del profesor ideal es sin dudas un rasgo positivo de este modelo. 
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2.2.4.4.2  Modelo centrado en los resultados obtenidos. 

La principal característica de este modelo consiste en evaluar el desempeño docente 

mediante la comprobación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus estudiantes. 

Este modelo surge de una corriente de pensamiento que es muy crítico sobre la 

escuela y lo que en ella se hace. Los representantes del mismo sostienen que, para evaluar 

a los maestros, “el criterio que hay que usar no es el de poner la atención en lo que hace 

éste, sino mirar lo que acontece a los estudiantes como consecuencia de lo que el profesor 

hace” (Valdés, 2002: 23). 

Con el establecimiento de este criterio como fuente esencial de información para la 

evaluación del docente se corre el riesgo de descuidar aspectos del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que son en última instancia los que determinan la calidad de los productos de 

la educación. 

Por otra parte, es cuestionable la justicia que hay en considerar al profesor como 

responsable absoluto del éxito de sus estudiantes, pues como sabemos los resultados que 

obtienen los estudiantes son efectos de múltiples factores, uno de los cuales, de los 

fundamentales, es el docente. 

2.2.4.4.3  Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 

Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando 

aquellos comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los logros de 

los estudiantes. Dichos comportamientos se relacionan, fundamentalmente, con la 

capacidad del docente para crear un ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. 

El modelo de referencia ha predominado desde la década de los años sesenta, 

empleando pautas de observación, tablas de interacción o diferentes escalas de medida del 

comportamiento docente. 

 



59 

 

2.2.4.4.4  Modelo de la práctica reflexiva. 

Consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una evaluación para la 

mejora del personal académico y no de control para motivos de despidos o promoción. 

El modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza como “una secuencia 

de episodios de encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de los 

profesores crecen continuamente mientras enfrentan, definen y resuelven problemas 

prácticos” a la que Schon (1987) llama reflexión en la acción y que requiere de una 

reflexión sobre la acción o evaluación después del hecho para ver los éxitos, los fracasos y 

las cosas que se podrían haber hecho de otra manera. Aunque básicamente cuando 

hablamos de acción nos estamos refiriendo a la clase, también puede concebirse su 

utilización para cualquier otra forma de organización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

2.3  Definición de Términos Básicos 

Considerando procedimientos e instrumentos de evaluación del desempeño docente, 

se tienen los siguientes métodos de evaluación: 

La observación de clases. - El uso de este procedimiento parte de la premisa de que 

observar al docente es la mejor forma de reunir información acerca de su efectividad. 

Aporta evidencias muy difíciles de conseguir de otra forma como son: el clima en el aula, 

la naturaleza y calidad de las interacciones estudiantes-docente, los procesos de 

aprendizaje conducidos por el docente y el funcionamiento general de la clase. 

Sin embargo, tiene limitaciones. Hay muchos aspectos del desempeño docente en el 

aula que no son fácilmente observables, como por ejemplo: la planificación que hace el 

docente de sus clases, la valoración y modificación de los materiales didácticos que 

emplea, la elección y adaptación de métodos pedagógicos y sus relaciones de trabajo con 

colegas, padres y otros miembros de la comunidad educativa; el número de observaciones 
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limitado y la brevedad de su duración no permiten la generalización; el peligro de que el 

evaluador focalice su atención guiado por sus intereses, reflejando, consecuentemente, más 

sus propios puntos de vista que la realidad del aula; la interacción entre observador y 

observado introduce factores de distorsión; la visita misma altera el comportamiento del 

docente y de los estudiantes, de forma que reduce la posibilidad de que el evaluador 

realmente observe una situación representativa. 

Sin embargo, las entrevistas pre y post observación pueden proporcionar parte de la 

información necesaria para completar la imagen de las competencias necesarias en todo 

docente. Estas pueden revelar el sentido de sus actividades y la planificación de las 

mismas, así como sus razones para conducir la clase como lo hace a un tipo determinado 

de estudiantes. 

La autoevaluación. - Este procedimiento permitiría lograr, en la evaluación del 

desempeño docente, algunos objetivos importantes como estimular su capacidad de 

autocrítica, así como su potencial de autodesarrollo; incrementar su nivel de 

profesionalidad; promover una cultura innovadora. 

En términos generales, se trata de un proceso en que el profesor efectúa juicios 

acerca de la adecuación y de la efectividad de su propia actividad con el objeto de 

establecer objetivos de mejora. 

En la autoevaluación, el propio docente debe seleccionar, recoger, interpretar y 

juzgar la información referida a su propia práctica. Es él quien establece los criterios y fija 

los estándares para juzgar la adecuación de sus conocimientos, habilidades y efectividad 

respecto de su actividad docente. Finalmente, es también él quien decide la naturaleza de 

las acciones de desarrollo personal que deberá asumir después del proceso de reflexión 

sobre su actividad. 
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Pruebas de conocimientos. - Las pruebas de conocimientos para que tengan real 

valor en la evaluación del desempeño docente deben retomar experiencias en las que se ve 

inmerso cotidianamente. Por ejemplo, plantear una serie de preguntas para que seleccione 

la estrategia que considere más adecuada; valore las respuestas dadas por un estudiante a 

una evaluación; decida un curso de acción ante una situación de aula; aborde una situación 

problema desde su saber disciplinar entre otros. 

Se recomienda utilizar preguntas de selección múltiple, con única respuesta o con 

preguntas de respuesta ponderada. En estas últimas, cada una de las opciones corresponde 

a una posición diferente del docente ante la situación planteada, asignándole mayor valor a 

las alternativas que reflejen características deseables en relación a los perfiles y estándares 

establecidos. Existen, sin embargo, competencias que de evaluarse mediante pruebas 

requerirían necesariamente preguntas abiertas y de desarrollo. 

El portafolio. - El uso del portafolio docente se ha extendido en los últimos años, 

convirtiéndose en algunos países en uno de los instrumentos más comunes, tanto para la 

evaluación como para el desarrollo profesional de los docentes. 

El portafolio no es sino una simple colección de informaciones acerca de la práctica 

docente del docente. Sus contenidos pueden ser tan variados como fotografías de la vida de 

la escuela, notas escritas de los padres dirigidas al docente, etc., pudiendo llegar a contener 

información no relevante al desempeño del docente o a los planes y objetivos del centro. 

Para asegurar que la información contenida tenga significación para orientar el 

proceso de mejora el portafolio debería tener las siguientes características: 

➢ Estructurarse alrededor de contenidos profesionales y de los objetivos 

institucionales del centro. 
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➢ Contener ejemplos cuidadosamente seleccionados del trabajo del docente y de sus 

estudiantes, de tal manera que ilustre adecuadamente hechos o situaciones clave 

de la práctica docente. 

➢ Sus contenidos deberían ir acompañados de comentarios escritos por el mismo 

docente, explicando e interpretando su significado e importancia. 

➢ Tendría que llegar a ser una colección de experiencias vividas que sirvieran de 

base para discutir con los colegas elementos de desarrollo profesional. 

➢ Debiera contener también ejemplos que el docente considere relevantes de la 

planificación de algunas clases y otros documentos elaborados por él para el 

trabajo de los estudiantes. (Mateo, 2000) 

Puede llegar a ser un valioso instrumento en la evaluación del desempeño docente, 

porque además de reunir experiencias significativas y representativas, permite apreciar la 

comprensión y el sentido de lo relevante para el docente. Por ello es muy útil cuando la 

finalidad de la evaluación es la orientación y mejora del desarrollo profesional del docente. 

La opinión de los padres: Parece obvio que una buena relación entre padres y 

profesores y una comunicación efectiva entre el hogar y la escuela, tiene consecuencias 

importantes en la calidad de la educación. 

Potenciar la participación de los padres en los procesos de evaluación del desempeño 

docente, permitiría analizar perspectivas y conocer puntos de vista y aspectos imposibles 

de obtener mediante otras fuentes: acerca de la interacción entre el docente con los 

estudiantes y con las familias; de cómo responde a las necesidades de los estudiantes; de la 

pertinencia de los retos y trabajos que asigna a los estudiantes, especialmente los que 

encomienda para hacer en casa; etc. 

No debe cometerse el error de asumir que éste, o cualquiera de los otros 

procedimientos propuestos, se constituya en la única fuente de evaluación, pero sí tener en 
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cuenta que el aporte de los padres proporciona percepciones distintas, enriquecedoras de la 

visión comprensiva a la que debe aspirarse y, sobre todo, para moldear nuevas y más 

positivas actitudes. 

2.2.4.5.5 La opinión de los estudiantes. 

Uno de los argumentos de mayor peso para justificar su inclusión en la evaluación 

del desempeño docente tiene que ver con el hecho que ellos sean los consumidores 

principales de los servicios educativos. Por ello se encuentran en una posición privilegiada 

para proporcionar información acerca de la efectividad docente. Son los únicos que tienen 

información directa del tipo, naturaleza y calidad de las prácticas docentes que se realizan 

en el aula. 

Que el profesor conozca las percepciones del alumno sobre su práctica docente y su 

actuación personal en el aula, independientemente de su valor formativo para estudiantes y 

docentes, puede ser una importante plataforma de interacción y acercamiento entre ellos. 

La información obtenida a partir de la opinión de los estudiantes, puede resultar muy 

valiosa cuando se cruza con otras obtenidas mediante otros medios, sobre todo si quien 

tiene la posibilidad de hacer ese cruce es el mismo docente. 

Coevaluación o evaluación de los pares. - Dada la naturaleza colaborativa de la 

enseñanza y de la educación contemporánea, sería absurdo imaginar un proceso de 

evaluación que ignore a los pares como fuente vital para la realimentación de la mejora de 

la calidad docente. Esta evaluación expresada de forma colectiva constituye, sin duda, una 

fórmula extraordinaria de desarrollo profesional y de refuerzo positivo para los docentes. 

La información que los pares aporten debe focalizarse, fundamentalmente, en 

descripciones respecto de la actuación docente de la persona a evaluar. Para ello es 

importante invitar como proveedores de datos únicamente a aquellos pares que tengan 

conocimiento directo de la actividad del profesor a evaluar. 
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Debe garantizarse la confidencialidad en todo el proceso evaluativo, de lo contrario 

difícilmente se conseguirá que la información aportada sea emitida sin restricciones de 

algún tipo. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 

3.1  Hipótesis: General y Específicas 

3.1.1 Hipótesis General. 

HG  El desempeño docente se relaciona significativamente en el logro de los aprendizajes 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

3.1.2. Hipótesis Específicas. 

HE1 La metodología del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro 

del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

HE 2 Las estrategias del desempeño Docente se relaciona significativamente con el nivel 

de logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019, es 

destacado. 

HE 3 La evaluación del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro de 

los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

3.2.  Variables 

Variable X: Desempeño docente. 

Variable Y: Logros de aprendizaje  

Variables Intervinientes: Características de las unidades muéstrales.  

3.3. Operacionalización de las Variables 

X: Desempeño docente: Es el cúmulo de cualidades y características que posee el 

docente para realizar eficientemente su actividad pedagógica en el área de Matemática. 
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Tabla 1  

Desempeño Docente 

Dimensión Indicadores Ítems PJE. MÁX. 

Desempeño 

docente 

• Programación 

• Metodología. 

• Estrategias de aprendizaje 

• Evaluación  

Ficha de 

desempeño 
Escala de Likert 

 

Y: Logros de Aprendizaje (Rendimiento académico): se define como el nivel de 

logro del proceso enseñanza - aprendizaje alcanzado por los estudiantes en función de los 

objetivos y en el periodo de tiempo, considerando estudiantes aprobados y desaprobados 

mediante la escala vigesimal.  

Tabla 2  

Logros de aprendizaje 

Dimensión Indicadores Niv/Índ.  

- Descubre 

variables. 

- Diseña 

estrategias. 

- Deduce y/o 

infiere 

- Identifica situaciones problemáticas 

en un problema. 

-  Establece una secuencia para 

resolver problemas. 

- Obtiene resultados esperados. 

- Identifica variable / no 

identifica variable. 

- Establece secuencia / no 

establece secuencia. 

- Obtiene resultado / no 

obtiene resultado 

- Aprobado, 

desaprobado. 

- Puntaje obtenido según la valoración 

de los ítems del cuestionario. 

- Calificación vigesimal 

entre 0 a 20 puntos. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1  Enfoque de Investigación 

El tipo de investigación a desarrollar en el trabajo tiene un enfoque cuantitativo, de 

nivel básica por su finalidad y por su profundidad es descriptiva - correlacional, mediante 

la experimentación educacional, Es descriptivo por cuanto se analiza y mide cada una de 

las variables, y se recoge informacion de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos de las mismas (Hernandez, 2008, p. 119). Es decir, las variables: desempeño 

docente y rendimiento académico. Es correlacional porque halla la relación que existe 

entre las variables, desempeño docente y rendimiento académico en una misma muestra; es 

decir, se mide el grado de relación entre las dos variables (Hernandez, 2008, p. 120). 

4.2  Tipo de Investigación 

Para el desarrollo, análisis e interpretación del trabajo, se hizo uso de los siguientes 

métodos de investigación: 

a. Inductivo - Deductivo: Se lo utilizó para revisar e identificar la teoría pedagógica 

que incluye la problemática y sustente las hipótesis planteadas y luego 

desglosarlas en conceptos más pequeños y concretos que permitieron observar las 

características de ambas variables. 

b. Analítico– Sintético: Se lo utilizó para analizar los hechos y particularidades de 

la realidad observada en sus dos aspectos: desempeño docente y rendimiento 

académico; vinculándolos y tratando de encontrar relaciones significativas, que 

prueben las hipótesis planteadas. 

c. Crítico – Comparativo: Fue utilizado para discutir y comparar los resultados, 

con la teoría utilizada y las conclusiones obtenidas por otras investigaciones, y de 

esta manera, arribar a conclusiones definitivas validando a través de la 

contrastación de las hipótesis. 



68 

 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de de tipo correlacional de corte 

transeccional porque se aplica los instrumentos de investigación a la muestra de estudio 

para observar las variables, en un determinado momento. 

Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación en la que el 

investigador no introduce ninguna variable experimental en la situación que desea estudiar. 

Por el contrario, examina los efectos que tiene una variable que ha actuado u ocurrido de 

manera normal u ordinaria (Sánchez y Reyes, 2006). 

El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra de Investigation 

OX = Variable X (Desempeño Docente) 

OY = Variable Y (Rendimiento Académico) 

R = Relación entre variables. 

4.4  Población y muestra. 

4.4.1. Población. 

La población de estudio estará constituida por todos los estudiantes matriculados en 

el año académico 2014, en la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha – 

Huánuco, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

   OX  (V.I.) 
 
 
M     r 
 
 
   OY (V.D.)  



69 

 

Tabla 3  

Total de participantes 

Ciclo Años  Sección  N % 

II 

3 U 25 22,7 

4 U 41 37,3 

5 U 44 40,0 

TOTAL 3 110 100,0 

    Fuente: Nomina de matrícula, Año académico 2014. 

4.4.2 Muestra. 

La muestra de estudio es no probabilística del tipo intencional, que estará constituido 

por los estudiantes matriculados de 3 años de edad, II ciclo de EBR matriculados en el 

periodo académico 2014, ya que deseamos modificar la actitud cognitiva en el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del 

distrito de Parcona – Ica. 

Como la población de estudio estará conformada por 110 estudiantes y la muestra 

será de 25, este viene a ser el 22,7% de la población total; el cual como refiere Zelltiz y 

otros (1980:188) “cumple con los requisitos mínimos del tamaño de muestra (10%) en el 

caso de una muestra no probabilística” y 2 docentes. 

Tabla 4  

Total muestra 

Ciclo Años  Sección  N % 

II 3 U 25 100,0 

TOTAL 1 25 100,0 

 Fuente: Nomina de matrícula, Año académico 2014. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1 Descripción de las Técnicas e Instrumentos: 

A.  Técnica de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes y opinión de 

docentes: esta encuesta se busca obtener de los estudiantes una apreciación personal 

del desempeño de los docentes. La información obtenida permitirá, por un lado, 

conocer la labor docente y por otro contribuir al establecimiento de criterios 

uniformes para mejorar la calidad académica. 

B.  Prueba de rendimiento Académico: prueba de rendimiento académico, consta 20 

ítems las que serán validadas por juicio de expertos.  

4.5.2 Técnicas de Validación de los Instrumentos: 

 La ficha de seguimiento de desempeño docente: este instrumento considera los 

criterios de: contenido del programa, la calidad instructiva y la calidad técnica que según 

D. SQUIRES, A. DOUGALL (2002), “Cómo elegir y utilizar Software Educativo”, Ediciones 

MORATA, La Coruña – Madrid indica: 

El instrumento, será sometido a la opinión de expertos a quienes se consultará la 

validez, y confiabilidad; para ello el señor asesor de tesis, en la comunicación escrita 

dirigida a los 5 docentes expertos en el área, solicitará su opinión autorizada; Los 

resultados serán presentados en el cuadro respectivo. 

4.5.3 Recolección de datos. 

Se realizó a través de: 

- Documental: para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 

investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual de 

referencia de la investigación. 

- Codificación: para codificar a los estudiantes y docentes Así mismo codificar el test 

de conocimiento y encuestas a aplicarse. 
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- Tabulación: para tabular los datos que se obtendrán durante el proceso de la 

investigación. 

4.6.  Tratamiento Estadístico 

Para ordenar y tabular los datos se aplicó el análisis estadístico se emplearán las 

medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad; como también se utilizò las 

inferencias estadísticas para probar las hipótesis formuladas en la investigación, teniendo 

en cuenta: Pagano R, Robert (2002), “Estadística Elemental para las Ciencias del 

Comportamiento”. Editores Thomson. México, con la ayuda del paquete estadístico SPSS 24 

en español. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validación de los instrumentos de recolección de datos 

Se ha validado sólo un instrumento para la recolección, medición y tratamiento 

estadístico de los datos de la variable en estudio, que es una encuesta, sobre evaluación 

docente, que consta de 20 preguntas. Para que dicha encuesta tenga validez y mida con 

certeza sus indicadores fueron sometidas a la validación, mediante la validez externa o 

juicio de expertos y la validez interna mediante la confiabilidad de la medida estadística 

Coeficiente Alfa de Cronbach. Sobre la variable capacidades de los estudiantes, se ha 

considerado sus notas finales, en forma cuantificada, por lo tanto, no se ha aplicado ningún 

instrumento. Al respecto Hernández y otros (2010, p. 201), sostienen que: “Se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

5.1.1 Ficha técnica. 

a) Nombre : Encuesta de El Desempeño Docente en el Logro de 

Aprendizajes  

b) Elaboración : lourdes lazaro 

c) Forma de administración : colectiva. 

d) Usuarios : alumnos de educación inicial. 

e) Tiempo de aplicación : 40 minutos. 

f) Corrección : a mano usando las claves. 

g) Puntación : evaluación con puntaje 

h) Aspectos normativos : baremo 

i) Significación : El puntaje interpretado 
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j) Indicadores de medición : El Desempeño Docente en el Logro de 

Aprendizajes en los Estudiantes  

b. Validez externa del instrumento de recolección de datos 

Es una encuesta de 20 preguntas, que fue sometida a la validez externa realizada por 

la opinión o juicio de expertos en el tema, que son catedráticos de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. La encuesta fue evaluada mediante la escala 

centesimal, en una medición de 0 a 100 puntos, luego se cualificó a un coeficiente dividido 

entre 100, según la tabla siguiente: 

Tabla 5  

Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, según el promedio de calificación de 84 puntos y del coeficiente de 

validación de 0,84, el instrumento sobre evaluación docente está validado por los expertos 

antes señalados y fue recomendada su aplicación por existir correspondencia entre 

objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. El 

instrumento lo presento en el Apéndice 2 de la Tesis. 

Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: “La validez de expertos o 

face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 

Expertos 

Puntaje de la 

encuesta 

Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 90.00 

Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 80.00 

Dr. Alfonso Gedulf CORNEJO ZUÑIGA 80.00 

Promedio de calificaciones 83.33 

Coeficiente de validación 0,83 
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mide la variable en cuestión, de acuerdo con voces calificadas, se encuentra vinculada a la 

validez de contenido”. 

5.1.2 Validez interna de la encuesta  

Los resultados obtenidos sobre la validez interna o confiabilidad de la encuesta de 

evaluación docente, aplicando el Coeficiente Alfa de Cronbach, mediante el uso del 

Software estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences), Versión 24, en el 

desarrollo de un trabajo piloto de 10 estudiantes donde se instrumentalizó una encuesta de 

20 ítems, el resultado estadístico es el siguiente: 

Tabla 6  

Estadísticos de fiabilidad 

Coeficiente Alfa de Cronbach N° de elementos 

                       .817                     15 

Dicho resultado, cuyo valor de Alfa de Cronbach es el coeficiente 0.817, nos indica 

que la encuesta, tiene alta consistencia interna y es aplicable a los estudiantes en 

investigación. Al respecto Valderrama (2009, p. 166) dice que es “muy alta en la 

confiabilidad”, porque dicho coeficiente está dentro del intervalo real [0, 81 – 1,00]. 

Se ha realizado este procedimiento estadístico porque la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el 

sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados, en consecuencia, el instrumento es confiable y plenamente 

aplicable. 

5.2  Presentación y Análisis de los Resultados 

Luego de la recolección de datos se procedió a la organización de la información 

recopilada durante el trabajo de campo y se ha efectuado siguiendo los siguientes pasos de 
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la estadística descriptiva e inferencial, a fin de que faciliten la interpretación y el análisis 

de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 

relación de éstas.  

El procedimiento es el siguiente: 

Tabla 7  

Variable 1: Desempeño Docente 

  Frecuencia 

Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

Casi nunca 4 16.00 16.00 

A veces 6 24.00 40.00 

Casi siempre 10 40.00 80.00 

Siempre 5 20.00 100.00 

Total 25 100   

 

 
       Figura 2. Gráfico de Barras 
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Figura 3. Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 7, figuras 2 y 3, se observa que el 40% que corresponde a 10 

encuestados del total de 25, responden que casi siempre aplican el desempeño docente. El 

24% que corresponde a 6 encuestados del total, opina que a veces. El 20% que 

corresponde a 5 investigados del total, opina que a veces. El 16% que corresponde a 4 

encuestados del total, opina que casi nunca aplican la variable estudiada. 

Tabla 8  

Dimensión 1: La metodología del desempeño docente 

  Frecuencia Porcentaje v. Porcentaje a. 

Casi nunca 3 12.00 12.00 

A veces 4 16.00 28.00 

Casi siempre 12 48.00 76.00 

Siempre 6 24.00 100.00 

Total 25 100   
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    Figura 4. Gráfico de Barras 

 

 

Figura 5. Diagrama Porcentual. 

Interpretación: 

En la Tabla 8, figuras 4 y 5, se observa que el 48% que corresponde a 12 

encuestados del total de 25, responden que casi siempre aplican la metodología del 

desempeño docente. El 24% que corresponde a 6 encuestados del total, opina que siempre. 
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El 16% que corresponde a 4 investigados del total, opina que a veces. El 12% que 

corresponde a 3 encuestados del total, opina que casi nunca aplican la dimensión 

estudiada. 

Tabla 9  

Dimensión 2: Estrategia de desempeño docente 

  Frecuencia Porcentaje v. Porcentaje a. 

Casi nunca 3 12.00 12.00 

A veces 10 40.00 52.00 

Casi siempre 8 32.00 84.00 

Siempre 4 16.00 100.00 

Total 25 100   

 

Figura 6. Gráfico de Barras 
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Figura 7. Diagrama Porcentual 

 

Interpretación: 

En la Tabla 9, figuras 6 y 7, se observa que el 40% que corresponde a 10 

encuestados del total de 25, responden que a veces aplican la estragia del desempeño 

docente. El 32% que corresponde a 8 encuestados del total, opina que casi siempre. El 

16% que corresponde a 4 investigados del total, opina que siempre. El 12% que 

corresponde a 3 encuestados del total, opina que casi nunca aplican la dimensión 

estudiada. 

Tabla 10  

Dimensión 3: Evaluación del Desempeño Docente 

  Frecuencia 
Porcentaje 

v. 

Porcentaje 

a. 

Casi nunca 3 12.00 12.00 

A veces 9 36.00 48.00 

Casi 

siempre 
6 24.00 72.00 

Siempre 7 28.00 100.00 

Total 25 100   
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Figura 8. Gráfico de barras 

 

 
 

 Figura 9. Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 10, figuras 8 y 9, se observa que el 36% que corresponde a 9 

encuestados del total de 25, responden que a veces aplican la evaluación del desempeño 

docente. El 28% que corresponde a 7 encuestados del total, opina que siempre. El 24% que 
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corresponde a 6 investigados del total, opina que casi siempre. El 12% que corresponde a 3 

encuestados del total, opina que casi nunca aplican la dimensión estudiada. 

Tabla 11  

Variable 2: Logro de Aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje v. Porcentaje a. 

Casi nunca 2 8.00 8.00 

A veces 5 20.00 28.00 

Casi siempre 7 28.00 56.00 

Siempre 11 44.00 100.00 

Total 25 100   

 

 
 

 Figura 10. Gráfico de Barras 
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Figura 11. Diagrama Porcentual 

 

Interpretación: 

En la Tabla 11, figuras 10 y 11, se observa que el 44% que corresponde a 11 

encuestados del total de 25, responden que a veces aplican el logro de aprendizaje. El 28% 

que corresponde a 7 encuestados del total, opina que siempre. El 20% que corresponde a 5 

investigados del total, opina que a veces. El 8% que corresponde a 2 encuestados del total, 

opina que casi nunca aplican la variable estudiada. 

Tabla 12  

Dimensión 1:  

  Frecuencia Porcentaje v. Porcentaje a. 

Casi nunca 2 8.00 8.00 

A veces 4 16.00 24.00 

Casi 

siempre 

11 44.00 68.00 

Siempre 8 32.00 100.00 

Total 25 100   
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   Figura 12. Gráfico de barras 

 

 
 

Figura 13. Diagrama Porcentual    

 

Interpretación: 

En la Tabla 12, figuras 12 y 13, se observa que el 44% que corresponde a 11 

encuestados del total de 25, responden que siempre descubren el logro de aprendizaje. El 
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32% que corresponde a 8 encuestados del total, opina que siempre. El 16% que 

corresponde a 4 investigados del total, opina que a veces. El 8% que corresponde a 2 

encuestados del total, opina que casi nunca aplican la dimensión estudiada. 

Tabla 13  

Dimensión 2 

  Frecuencia Porcentaje v. Porcentaje a. 

Casi nunca 3 12.00 12.00 

A veces 12 48.00 60.00 

Casi 

siempre 

6 24.00 84.00 

Siempre 4 16.00 100.00 

Total 25 100   

 

 

 
 

 Figura 14. Gráfico de Barras 
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Figura 15. Diagrama porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 13, figuras 14 y 15, se observa que el 48% que corresponde a 12 

encuestados del total de 25, responden que a veces diseñan el logro de aprendizaje. El 24% 

que corresponde a 6 encuestados del total, opina que a veces. El 16% que corresponde a 4 

investigados del total, opina que siempre. El 12% que corresponde a 3 encuestados del 

total, opina que casi nunca aplican la dimensión estudiada. 

Tabla 14  

Dimensión 3: descubre logros de aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje v. Porcentaje a. 

Casi nunca 4 16.00 16.00 

A veces 7 28.00 44.00 

Casi siempre 5 20.00 64.00 

Siempre 9 36.00 100.00 

Total 25 100   
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Figura 16. Gráficos de Barras 

 

 
Figura 17. Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 14, figuras 16 y 17, se observa que el 36% que corresponde a 9 

encuestados del total de 25, responden que siempre obtienen el logro de aprendizaje. El 

28% que corresponde a 7 encuestados del total, opina que a veces. El 20% que 

corresponde a 5 investigados del total, opina que casi siempre. El 16% que corresponde a 4 

encuestados del total, opina que casi nunca aplican la dimensión estudiada. 
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Prueba de Normalidad 

Este cálculo se realizó de acuerdo a la organización de la base de datos a fin de 

determinar si tienen, o no, una distribución normal. Luego se determinó las hipótesis de 

trabajo, de la siguiente manera: 

H0: La distribución de datos muestrales es normal 

H1: La distribución de datos muestrales no es normal 

Tabla 15  

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Desempeño docente (Agrupada) 0,292 24 0,000 0,756 24 0,000 

Logro de Aprendizaje (Agrupada) 0,290 24 0,000 0,788 24 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Luego se comparó la significancia pre establecida de T= 0,05, de acuerdo al 95% de 

nivel de confianza establecido, con la significación determinada en la tabla 13 de prueba 

de normalidad según columna Sig, tal como se muestra a continuacion. 

a) Si Sig p < Sig T = se rechaza H0 

b) Si Sig p > Sig T = Acepta H0  

Interpretación: 

La muestra es menor a 50, por lo que se asume la prueba de Shapiro-Wilk. Haciendo 

la comparación se observa que la significancia es menor que 0,05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1 como verdadera, es decir la muestra no es 

normal, por lo tanto se utilizara la estadística no paramétrica Rho de Spearman. 
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5.2.1 Contrastación de Hipótesis 

Según el constraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 

variables y dimensiones en investigación no tienen una distribucion normal, por lo tanto se 

aplicó las pruebas no paramétricas, prueba de Rho de Spearman. 

Hipótesis General 

Hg.  El desempeño docente se relaciona significativamente en el logro de los aprendizajes 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

H0.  El desempeño docente no se relaciona significativamente en el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori 

del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

H1.  El desempeño docente si se relaciona significativamente en el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori 

del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 16  

Correlaciones 

 

Desempeño Docente 

(Agrupada) 

Logro de aprendizaje 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,562 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Logro de 

aprendizaje 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,562 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 
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Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,562, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 16 de correlación. En las dos variables de 

estudio la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, El desempeño 

docente se relaciona significativamente en el logro de los aprendizajes en los estudiantes 

de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019. Según la tabla 15 estandarizada. 

Tabla 17  

Estandarizada de Correlación 

Coeficiente Correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: Hernández (2010, p.312) 
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Hipótesis específica 1 

Hg. La metodología del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro 

del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019 

H0. La metodología del desempeño docente no se relaciona significativamente con el logro 

del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019 

H1. La metodología del desempeño docente si se relaciona significativamente con el logro 

del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 18  

Correlaciones 

 

Metodologia del desempeño 

Docente (Agrupada) 

Logro de aprendizaje 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Metodologia del 

desempeño Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,560 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 25 25 

Logro de aprendizaje 

Integral (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

0,560 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 25 25 
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Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,560, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 16 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, La metodología 

del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro del aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de Parcona – 

Ica durante el periodo lectivo 2019. Según la tabla 15 estandarizada. 

Hipótesis específica 2 

Hg.   Las estrategias del Desempeño Docente se relacionan significativamente con el nivel 

de logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019, es 

destacado. 

H0.   Las estrategias del Desempeño Docente no se relacionan significativamente con el 

nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 

56 María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019, es 

destacado. 

H1.    Las estrategias del desempeño Docente si se relaciona significativamente con el 

nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 

56 María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019, es 

destacado. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Tabla 19  

Correlaciones 

 

Estrategias de desempeño 

Docente (Agrupada) 

Logro de aprendizaje 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

desempeño Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,558 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 25 25 

Logro de aprendizaje 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

0,558 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 25 25 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,558, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 17 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que Las estrategias 

del desempeño Docente se relacionan significativamente con el nivel de logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del 

distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019, es destacado. Según la tabla 15 

estandarizada. 

Hipotesis Específica 3 

Hg. La evaluación del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro de 

los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 
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H0. La evaluación del desempeño docente no se relaciona significativamente con el logro 

de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

H1. La evaluación del desempeño docente si se relaciona significativamente con el logro 

de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 20  

Correlaciones 

 

Evaluación Desempeño 

Docente (Agrupada) 

Logro de Aprendizaje 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Evaluación 

Desempeño Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,565 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 25 25 

Logro de Aprendizaje 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

0,565 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 25 25 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,565, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 18 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, La evaluación 
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del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro de los aprendizajes en 

los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de Parcona 

– Ica durante el periodo lectivo 2019. Según la tabla 20 estandarizada. 

5.3  Discusión 

La presente investigación cumplió con sus objetivos al determinar la relación que 

existe entre el desempeño docente y el logro del aprendizaje en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de Parcona – Ica dura nte el 

periodo lectivo 2014y coincide con los obetivos logrados por los antecedentes 

internacionales de Edel, R. (2003), quien en su investigación titulada Factores asociados 

al rendimiento académico, describe las variables psicológicas habilidad social y auto-

control para determinar su posible nexo con el rendimiento académico. Es un estudio ex-

post-facto y correlacional. La población de estudio estuvo formado por 251 alumnos del 2º 

semestre de preparatoria bilingüe y bicultural del ITESM Campus Toluca, entre los años 

1999 y 2001, integrado por 117 sujetos del sexo femenino y 134 del masculino, con un 

rango de edad de 15 a 21 años y una X = 16 años, de nivel socieconómico medio – medio 

alto, de religión católica, provenientes en su mayoría de diferentes instituciones educativas 

a nivel medio del Estado de México y con una X de calificación al egreso de secundaria 

igual a 88.1. Se utilizó la Prueba de Aptitud Académica del College Board (PAA) de 

Puerto Rico, la cual se aplica como requisito de admisión a las preparatorias del Sistema 

ITESM. Asimismo, se aplicó el Inventario Millon de Estilos de Personalidad (MIPS), el 

cual es un cuestionario compuesto por 180 ítems respecto de los cuales el sujeto debe 

determinar si le son aplicables (respuesta verdadera / falso); su objetivo es medir la 

personalidad de individuos adultos que funcionan normalmente y cuya edad está 

comprendida entre los 18 y 65 años o más años. La mayoría de las personas emplean 30 

minutos o menos para responder al cuestionario, se concluye que los principales factores 
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asociados al rendimiento académico de alumnos de preparatoria encontrados en la presente 

investigación se refieren al promedio de secundaria, las expectativas del alumno, las 

expectativas de su entorno personal y sus habilidades sociales, los cuales en la relación que 

manifiestan, tienen la probabilidad de predecir el puntaje del examen de admisión al 

Sistema ITESM, asi mismo se coincide con Cánovas y fasciolo (2004), en su tesis titulada 

Una propuesta de evaluación de desempeño docente para la Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Cuyo, tuvieron como objetivo relevar variables que, solas o en la 

forma de indicadores, permitieran detectar causas de actividad diferenciada por categoría, 

dedicación y ubicación curricular de los docentes. Se utilizó una encuesta autogestionada, 

asignada mediante muestreo aleatorio estratificado. Los datos se procesaron mediante 

técnicas uni, bi y multivariadas, concluyendo, que La carga docente de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, UNCuyo, puede considerarse elevada en base al promedio del número 

de materias de grado y totales, al promedio del número de horas de clase por año, el 

número de alumnos por año y la relación número de horas frente a alumnos / número de 

alumnos, también se coincide con Balzán, (2008), quien en su tesis titulada 

Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en III Etapa de 

Educación Básica, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 

Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa de 

Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de 

investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no 

experimental, transeccional-transversal. La población del estudio estuvo constituida por 2 

supervisores, 4 directivos y 43 docentes con un total de 49 sujetos. La recolección de los 

datos se realizó a través de un instrumento conformado por 42 ítemes, utilizando una 

escala tipo Likert de 4 alternativas de respuesta, validado mediante el juicio de tres 

expertos. La confiabilidad del mismo se obtuvo a través de la prueba piloto aplicándose el 
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modelo Alfa Cronbach utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 10.0 obteniéndose 

como valor 0,8254 para la variable acompañamiento pedagógico del supervisor y para el 

desempeño docente 0,8131. Las principales conclusiones fueron: Para el objetivo 

Identificar los indicadores de satisfacción laboral de los docentes de III etapa del 

Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia, la población respondió que siempre el 

personal directivo y supervisor satisface sus necesidades motivándolos a través de 

incentivos personales, académicos y monetario. Lo que demuestra que en la medida que al 

docente le sean satisfechas sus necesidades este cumplirá sus funciones con mayor 

estímulo y motivación, en cuanto al objetivo Establecer la relación entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente en Instituciones de 

III etapa de Educación Básica del Municipio Escolar Nº 4, el estadístico Correlación de 

Pearson reportó una relación positiva significativa entre las variables, esto indica que 

entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente se da una 

muy alta relación, es decir a medida que hay un acompañamiento del supervisor, entonces 

el docente cumple con sus roles y se siente satisfecho, asi mismo se coincide con OCDE y 

la UNESCO (2003), en su informe presenta un estudio sobre el aprovechamiento escolar, 

basado en los datos acopiados de 43 países en el contexto del Proyecto de la OCDE para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Se evalúa hasta qué punto están bien 

preparados los jóvenes de 15 años para afrontar los desafíos planteados por las sociedades 

del conocimiento de nuestra época. Sus principales conclusiones son: Los estudiantes de 

Japón, Hong Kong-China y República de Corea se sitúan en cabeza en matemáticas y 

ciencias, mientras que los de Finlandia son los que obtienen mejores resultados en lectura. 

En cambio, los estudiantes de varios países latinoamericanos les van muy a la zaga en las 

tres materias, aun teniendo en cuenta los niveles de ingresos nacionales más bajos, En lo 

que respecta a las competencias en lectura, Perú es el país con el mayor porcentaje (80%) 
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de estudiantes clasificados en el nivel de puntuación inferior (Nivel 1) o por debajo. Eso 

indica que los estudiantes tropiezan con serias dificultades para utilizar la lectura como 

instrumento que les permita progresar e incrementar sus conocimientos y competencias en 

otros ámbitos. En Brasil y Chile las puntuaciones registradas son también 

considerablemente bajas en comparación con la mayoría de los demás países estudiados, 

ya que más o menos la mitad de sus estudiantes se sitúan en ese mismo Nivel 1 o por 

debajo. Otros países con resultados manifiestamente insuficientes fueron Albania, 

Indonesia y la ex República Yugoslava de Macedonia, donde más de la mitad de los 

estudiantes sólo fueron capaces de realizar los ejercicios de lectura más elementales. 

A nivel nacional se coincide con Domínguez C. (1999), en su tesis titulada El 

Desempeño Docente, las metodologías y el rendimiento de los alumnos de la Escuela 

Académico Profesional de obstetricia de la Facultad de Medicina, investiga el nivel de 

influencia que tiene el desempeño docente y las metodologías didácticas en el rendimiento 

académico de los estudiantes de obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Los 

resultados fueron: 

Los factores, desempeño docente y métodos didácticos, influyen positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes. El factor desempeño docente incrementa el 

rendimiento académico de los estudiantes, con un peso de 1,42. 

El factor, métodos didácticos, también influye significativamente incrementando el 

rendimiento académico de los estudiantes en 1,26, también se coincide con Baldoceda, M. 

(2008), en su tesis titulada La Gestión Pedagógica y el Mejoramiento de la Calidad 

Académica de los Estudiantes de la I. E. "Sor Ana de los Ángeles", en el área de Ciencias 

Sociales, durante el año 2006, en un trabajo de mayor alcance, trata de conocer la relación 

que existe entre la gestión pedagógica y la calidad académica de los estudiantes del 3° 

grado de secundaria en el área curricular de Ciencias Sociales en la Institución Educativa 
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Sor Ana de los Ángeles del Callao. A través de una encuesta y una prueba de 

conocimientos, investiga la percepción de gestión de docentes y directivos, y el nivel de 

conocimientos en una muestra de 186 estudiantes. Sus hallazgos fueron: Existe relación 

significativa y directa entre la Gestión Pedagógica y la Calidad Académica de los 

estudiantes, tambien se coincide con Asencios, V. (2007), en su tesis titulada El Clima 

Institucional y Desempeño Docente en el Instituto Superior Simón Bolívar del Callao, 

investiga si existe relación entre ambas variables de su trabajo. Llega a las siguientes 

conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa entre el Clima  

Institucional y el Desempeño Docente. Asi mismo se coicide con Jara, J. (2008), en su 

tesis titulada Calidad de la Formación profesional de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, trata de establecer la correlación entre la calidad de formación profesional de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y los planes de 

estudio, nivel profesional docente, gestión académico administrativo y la tecnología-

sistemas de información. Con respecto al nivel profesional de los alumnos y nivel 

profesional docente llega a las siguientes conclusiones: El nivel de formación profesional 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades es 

considerado malo, donde el promedio de logros de aprendizajes es 10,26 puntos con una 

desviación estándar de 2,5 puntos, según la escala planteada para el presente estudio. 

Existe relación significativa (al 90% de confianza) entre los niveles profesionales de 

los docentes y el nivel de logros de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades, también se coincide con  Maromi, H. (2002), en su tesis 

titulada La influencia de la Ejecución curricular y el uso de los medios y materiales en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trata de establecer la existencia de relación 
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entre la ejecución curricular y el uso de los medios y materiales con el rendimiento 

académico. Arriba a lo siguiente: Existe relación directa entre la ejecución curricular y el 

rendimiento académico, en curso de anatomía, donde la percepción positiva de los 

estudiantes sobre la ejecución curricular se correlaciona con el rendimiento académico, asi 

mismo se coincide con Casimiro, W. (2007), en su tesis cuasi-experimental titulada 

Influencia de los Autómatas Programables (PLCS) en el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes del Área de automatización industrial de la Universidad Nacional de 

Educación, trata de establecer relaciones de causa efecto con la aplicación de los 

autómatas programables y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la especialidad de Electricidad en el área de automatización industrial de la UNE. Arriba a 

las siguientes conclusiones:La aplicación de los autómatas programables influyen 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos ya que el grupo 

experimental alcanza una media mayor que el grupo de control. 
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Conclusiones 

1. El desempeño docente se relaciona significativamente en el logro de los aprendizajes 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

2. La metodología del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro del 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori del 

distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019 

3. La estrategia del desempeño Docente se relaciona significativamente con el nivel de 

logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019, es destacado. 

4. La evaluación del desempeño docente se relaciona significativamente con el logro de 

los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori 

del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda fortalecer el desempeño docente para mejorar el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María Montessori 

del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019. 

2. Se recomienda aplicar La metodología del desempeño docente para obtener el logro 

del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019 

3. Se recomienda usar las estrategias del desempeño Docente para obtener mejores el 

nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 

56 María Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019, 

es destacado. 

4. Se recomienda realizar La evaluación del desempeño docente para monitorear el 

logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de Parcona – Ica durante el periodo lectivo 2019 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

El Dsempeño Docente en el Logro de Aprendizajes en los Estudiantes de la Institucion Educativa Nº 56 María Montessori del Distrito de 

Parcona – Ica, Durante el Perido Lectivo 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y su operacionalización 

-Problema general. 

¿Cómo se relaciona el 

desempeño docente con el 

logro de los aprendizajes en 

los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito 

de Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019? 

-Problemas específicos. 

 

PE 1 ¿De qué manera se 

presentan los factores 

condicionantes del desarrollo 

del desempeño docente en el 

logro de los aprendizajes en 

los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito 

de Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019? 

-Objetivo general. 

Determinar la influencia del 

desempeño docente en el logro 

de los aprendizajes en los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019. 

-Objetivos específicos. 

 

OE 1 Explicar de qué manera 

se presentan los factores 

condicionantes del desempeño 

docente en el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes 

de la Institución Educativa Nº 

56 María Montessori del distrito 

de Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019. 

OE 2 Establecer el nivel de 

-Hipótesis general. 

El desempeño docente influye 

significativamente en el logro de 

los aprendizajes en los estudiantes 

de la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo 

lectivo 2019. 

 

-Hipótesis específicas. 

 

HE1 Si los procedimientos 

condicionantes del desempeño 

docente son desarrollados 

adecuadamente, entonces mejora 

significativamente el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de 

la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo 

lectivo 2019. 

 

- Variable Independiente: 

Desempeño docente. 
- Variable Dependiente: 

Logros de aprendizaje 

- Variables Intervinientes: 

Características de las unidades muéstrales. 
 

Variables Dimensiones Indicad

ores 

 

Desempeño docente. 

 

Programación 

 

• Metodología.  

Estrategias de aprendizaje  

 

Logros de 

aprendizaje 

Descubre variables.  

Diseña estrategias.  

Deduce y/o infiere  
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PE 2 ¿Cuál es nivel de logro 

de los aprendizajes alcanzado 

por los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito 

de Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019? 

PE 3 ¿Qué éxitos produce el 

desarrollo eficiente del 

desempeño docente en el logro 

de los aprendizajes en los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019? 

logro de los aprendizajes 

alcanzado por los estudiantes de 

la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019. 

Oe 3 Precisar el éxito alcanzado 

por el desarrollo eficiente del 

desempeño docente en el logro 

de los aprendizajes en los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el 

periodo lectivo 2019. 

 

HE 2 El nivel de logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de 

la Institución Educativa Nº 56 

María Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo 

lectivo 2019, es destacado. 

HE 3 El desempeño docente 

desarrollado con eficiencia 

incrementara significativamente 

el logro de los aprendizajes en los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 56 María 

Montessori del distrito de 

Parcona – Ica durante el periodo 

lectivo 2019 
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Apéndice B. Instrumento de recolección  

  

Ficha de evaluación en el Marco del Buen Desempeño Docente  

  

 Estimado director:   
El presente instrumento tiene por finalidad recolectar datos sobre el desempeño docente en 
profesionales de educación del área de comunicación quienes han enseñado el quinto 
grado en el 2015, en relación con el marco del buen desempeño, realizado en el proyecto 
de tesis para optar el grado de Magister, por lo que se solicita responder todos los 
enunciados ya que no existe respuesta correcta o incorrecta.   

I.E: ...........................................................................................................................  

UGEL: 06 Ate………. Distrito: Chaclacayo…  

Sexo: .........................Escala...............Especialidad: ...............................................    

Instrucciones:   

Marcar con una (X) una de las alternativas que se presentan a continuación:   

1  3  5  

Nunca  Regularmente  Siempre  

  

I. Planificación: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes   

COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de desempeño   Valoración  Fuentes de 

verificación  

1. Conoce y comprende las 

características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que 

enseña, el enfoque y procesos 

pedagógicos, con el propósito de 

promover capacidades de alto 

nivel y su formación integral.  

1  Demuestra conocimientos 

actualizados y comprensión de 

los conceptos fundamentales de 

las disciplinas comprendidas en 

el área curricular que enseña.  

1  

  

3  

  

5  

  

programación  

anual, unidades 
didácticas  
Sesiones de clase  

Ficha de 

monitoreo  

2  Demuestra conocimiento 

actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y 

de la didáctica de las áreas que 

enseña.  

      Certificados de 
capacitaciones.  

Planificación que 

refleje la 

capacitación.  

2. Planifica la enseñanza de 
forma colegiada garantizan do 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 programación curricular en 

permanente revisión.  

3   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.  

      Programación 
anual 
diversificada.  
Unidades 

didácticas.  

  

4  Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso 

en los estudiantes, para el logro 

de los aprendizajes previstos.  

      -Sesión de  

Aprendizaje  

 Ficha de 

monitoreo  

Puntaje          

  

II. Procesos pedagógicos.: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes   

COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de desempeño   Valoración  Fuentes de verificación  
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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.  

5  Resuelve conflictos en 

diálogo con los estudiantes 

en base a criterios éticos, 

normas concertadas de 

convivencia, códigos 

culturales y mecanismos 

pacíficos.  

1  
  

3  
  

5  
  

Plan y sesión de tutoría 
tomando en cuenta la 
resolución de conflictos.  
Anecdotario como registro 

de ocurrencias para la 

resolución de conflictos.  

6  Organiza el aula y otros 

espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el 

trabajo pedagógico y el 

aprendizaje atendiendo a la 

diversidad.   

      Informe de trabajo con las 
brigadas y equipos de 
organización de apoyo.  
Organigrama funcional, 

nominal y estructural de 

estudiantes.  

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 en torno a la 

solución de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos.  

7  Propicia oportunidades para 

que los estudiantes utilicen 

los conocimientos en la 

solución de problemas reales 

con una actitud reflexiva y 

crítica.   

      Indicadores que demuestren 
la planificación de los 
criterios de evaluación.  
 Lista de cotejo.  

8  Utiliza recursos y/o 

tecnológicos diversos y 

accesibles en el tiempo 

requerido y al propósito de 

la sesión de aprendizaje.  

      Aplicación de las Tics u otros 

recursos (reciclados) o 

materiales en las sesiones de 

clase.  

9  Maneja diversas estrategias 

pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  

       La unidad, sesión de 

aprendizajes adaptados.  

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 contextos culturales.  

10  Utiliza diversos métodos y 

técnicas que permiten 

evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo con 

el estilo de aprendizaje de 

los estudiantes.  

      Instrumentos de Evaluación 

coherente a los aprendizajes 

esperados, estilos y ritmos 

de aprendizaje de los 

estudiantes.  

11  Sistematiza los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de 
decisiones y la 
retroalimentación oportuna.   

      Consolidado de resultados y 
estadística interpretando los 
resultados.  
Registro de evaluación.  

12  Evalúa los aprendizajes de 

todos los estudiantes en 

función de criterios 

previamente establecidos, 

superando prácticas de 

abuso de poder.   

      Fichas de autoevaluación, 

evaluación y 

heteroevaluación  

Puntaje          
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III. Proyección a la comunidad: Participación en la escuela articulada a la comunidad.  

 COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de desempeño   Valoración  Fuentes de verificación  

6. Participa activamente 

con actitud 

democrática, crítica y 

colaborativa en la 

gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del proyecto 

educativo institucional 

que genere 

aprendizajes de calidad.  

13  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.  

 1  3  5  Acta de reuniones  
Fotos el trabajo en 

equipo en comisiones e 

informes de las 

comisiones.  

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  

14   Desarrolla individual y 

colectivamente proyectos de 

investigación, innovación 

pedagógica y mejorar de la 

calidad del servicio educativo de 

la escuela.   

      Presentación de 
proyectos.  
Informe documentado  

15   Fomenta respetuosamente el 

trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus 

aportes.   

      Ejecución y 
participación de escuela 
de padres (informe de la 
comisión).  
Participación en 

actividades culturales 

(informe de la comisión)  

16  Integra críticamente en sus 

prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos 

de la comunidad y su entorno.   

      Uso de los recursos de 

la comunidad, 

evidenciándolo en su 

planificación en 

unidades, proyectos y 

sesiones de clase.  

Puntaje          

  

IV. Ética e identidad: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente   

COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de desempeño    Valoración  Fuentes de verificación  

8. Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional; y 

desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo 

de modo individual y 

colectivo para construir 

y afirmar su identidad y 

responsabilidad 

profesional.  

17  Participa en experiencias 

significativas de desarrollo 

profesional, en concordancia con 

sus necesidades, las de los 

estudiantes y las, del colegio.   

1  

  

3  

  

5  

  

Presenta proyectos de 
mejora  
 Informe 

documentado del 
avance.  
Resultados de los 

productos obtenidos.  

18  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.  

      Representa a su 
institución educativa 
en eventos, como de 
líderes, congresos y 
otros.  
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10. Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto a los derechos 

fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia,  

19  Actúa de acuerdo con los 
principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas 
prácticos y normativos de la vida 
escolar en base a ellos.   
  

      Asiste puntualmente 
al colegio.  
Promueve las normas 

de Convivencia. - 
Suscribe actas de  
Conciliación  

responsabilidad y 
compromiso con su 
función social.  
  

20  Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos 
humanos y el principio del bien 
superior del niño y el 
adolescente.   
  

      Disertación en las  
Fechas cívicas  
Actas de reuniones de 

las diferentes tomas de 
decisiones buscando el  
bienestar de los 

estudiantes.  

Puntaje            

 

1: X = 20  
2: Y = 40 3: 
Z= 20  

4: W= 20  

Puntaje Final: X + Y + Z + W= 100  

  

VALORACIÓN  

Inicio: Cuando el docente está empezando a desarrollar los desempeños previstos o evidencia dificultades y 
requiere acompañamiento pedagógico permanente en el colegio y la intervención de otras instituciones.  
1 a 50 puntos  

Proceso: Cuando el docente está en camino de lograr los desempeños previstos y requiere 

acompañamiento pedagógico periódico en la escuela y la intervención de otras instituciones. 51 a 75 

puntos  

Logro previsto: Cuando el docente evidencia el logro de los desempeños previstos y es potencial 
acompañante pedagógico de sus pares profesionales en el colegio.  
76 a 100 puntos  

 
Variable   Dimensiones  Indicadores   valor final  

Variable 1: 

Desempeño 

del docente  

I. Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes  

Demuestra conocimientos actualizados de las disciplinas.    

  

  

  

  

20  

  

Demuestra conocimiento actualizado de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica.  

Elabora la programación curricular analizando las 

características de los estudiantes.  

Diseña procesos pedagógicos que despiertan curiosidad, 

interés y compromiso.  

II. Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes  

Resuelve conflictos en diálogo en 

base a criterios éticos  

  

  

  

  

  

  

  

40  

Organiza el aula de forma segura, accesible y adecuada.   

Propicia oportunidades en la solución de problemas reales 

con una actitud reflexiva y crítica.   

Utiliza recursos y/o tecnológicos.  

Maneja diversas estrategias para atender a los estudiantes 

con necesidades educativas  

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

en forma diferenciada.  
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Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones  

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 

de criterios  

III.  

Participación en 

la escuela  

Interactúa con sus pares, colaborativamente    

  

  
Desarrolla individual y colectivamente proyectos de 

investigación.  

 articulada a la 

comunidad  

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias  

  

20  

Integra críticamente los saberes culturales y los recursos 

de la comunidad.  

IV. Desarrollo 

de la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente  

Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional.  

  

  

  

  

20  

Participa en la generación de políticas educativas en el 

marco del trabajo profesional.  

Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 

docente  

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos 

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

Variable 2:  

Logro de aprendizaje de 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria de las instituciones 

educativas de Chaclacayo  

  

Calificaciones  

Promedios finales correspondiente al año escolar 2015 en 

el curso de comunicación.  

Niveles de 
logro: 
Destacado  

Previsto  

En proceso   

En inicio  

Fuente: Rubrica de Evaluación del Desempeño Docente: Tomado del Ministerio de 
Educación. (2015). Lima, Perú.  

  

1: X = 20  
2: Y = 40 3: 
Z= 20  

4: W= 20  

Puntaje Final: X + Y + Z + W= 100  

  

VALORACIÓN  

Inicio: Cuando el docente está empezando a desarrollar los desempeños previstos o evidencia dificultades 

y requiere acompañamiento pedagógico permanente en el colegio y la intervención de otras instituciones. 

1 a 50 puntos  

Proceso: Cuando el docente está en camino de lograr los desempeños previstos y requiere 

acompañamiento pedagógico periódico en la escuela y la intervención de otras instituciones. 51 a 75 

puntos  

Logro previsto: Cuando el docente evidencia el logro de los desempeños previstos y es potencial 
acompañante pedagógico de sus pares profesionales en el colegio.  
76 a 100 puntos  
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Instrumento de recolección adaptado (Ministerio de Educación, 2015)  

  

Ficha de evaluación adaptada del Marco del Buen Desempeño Docente  

  

Estimado estudiante:   
El presente instrumento tiene por finalidad recolectar datos sobre el desempeño docente en 
profesionales de educación del área de comunicación, en relación con el marco del buen 
desempeño, realizado en el proyecto de tesis para optar el grado de Magister, por lo que se 
solicita responder todos los enunciados ya que no existe respuesta correcta o incorrecta.   

I.E: ...........................................................................................................................  

UGEL: 06 Ate………. Distrito: Chaclacayo…  

Sexo: ....................   

Instrucciones:   

Marcar con una (X) una de las alternativas que se presentan a continuación:   

1  3  5  

Nunca  Regularmente  Siempre  

  

I. Planificación: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes    

COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de 

desempeño   

Valoración  Fuentes de 

verificación  

1. Conoce y comprende las características 

de todos sus estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares que enseña, el 

enfoque y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto 

nivel y su formación integral.  

1  Tu docente siempre les 

pregunta cómo les va en 

casa con su familia.  

1  
  

3  
  

5  
  

  

2  En clase el docente se 

preocupa por cada uno de 

los alumnos y los ayuda 

cuando tienen problemas.  

        

2. Planifica la enseñanza de forma 

colegiada garantizan do 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 programación curricular en 

permanente revisión.  

3  Tu docente los motiva con 

juegos y actividades con 

alegría y entusiasmo al 

inicio de cada clase.  

        

4  En clase cuando 

desarrollamos un tema el 

docente nos hace formar 

grupos para que 

participemos todos.  

        

Puntaje          

  

  

II. Procesos pedagógicos.: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes  
   

COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de desempeño   Valoración   Fuentes de 

verificación  

3. Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones 

5  Todos los días me encanta 

ir a la escuela porque el 

docente nos recibe con 

alegría  

1  
  

3  
  

5  
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con miras a formar ciudadanos 

críticos e interculturales.  

6  Me gusta mi escuela 

porque puedo jugar y 

aprender con mis 

compañeros y mi docente.  

        

4.Conduce el proceso de enseñanza  7  El docente explica muy bien          

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 en torno a 

la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos.  

 los temas que puedo 

entender con facilidad.  
    

8  Con los ejemplos que da mi 

docente siempre puedo 

aprender y aplicarlo en mi 

vida diaria.  

        

9  Las pruebas que toma el 

docente incluyen preguntas 

realizadas en clase  

        

5.Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo a los 

objetivos institucionales previstos, 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a 

la comunidad educativa, teniendo 

en cuenta las diferencias 

individuales y contextos culturales.  

10  Cuando culmina una clase 

el docente nos hace 

preguntas para recordarnos 

el tema realizado.  

        

11  En clase revisamos 

nuevamente la clase 

tratada  

        

12  El docente nos hace 

ejemplos del tema 

vinculándolo con nuestra 

comunidad.  

        

Puntaje            

  

  

III. Proyección a la comunidad: Participación en la escuela articulada a la comunidad.   

 COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de desempeño   Valoración  Fuentes de 

verificación  

6. Participa activamente con actitud 

democrática, crítica y colaborativa 

en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y 

mejora continua del proyecto 

educativo institucional que genere 

aprendizajes de calidad.  

13  Cuando culmina una clase el 

docente nos hace preguntas 

para recordarnos el tema 

realizado.  

 1  3  5    

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  

14  Te han visitado autoridades 

de tu comunidad  
        

15  El docente te informa cómo 

hacer que tu escuela siga 

creciendo para ser cada vez 

mejor.  

        

16  Tu docente cita a reuniones 

de padres de familia para 

informar tu progreso.  
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Puntaje          

  

IV. Ética e identidad: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente   

COMPETENCIAS  Nº  Indicadores de desempeño    Valoración  Fuentes de 

verificación  

8. Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional; y 

desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y 

colectivo para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad 

profesional.  

17  Disfrutamos con el docente 

con cada clase, con cada 

lectura y con cada problema 

resuelto  

1  

  

3  

  

5  

  

  

18  El docente con su ejemplo 

nos impulsa a ser mejores 

personas.  

        

10. Ejerce su profesión desde una 

ética de respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con 

su función social.  

19  El docente siempre asiste a 

clases, con puntualidad  
        

20  El docente nos trata a todos 

por igual sin distinción.  
        

Puntaje          

Fuente: Rubrica de Evaluación del Desempeño Docente: Tomada y adaptada del 
Ministerio de Educación. (2015). Lima, Perú.  

  

1: X = 20  
2: Y = 40 3: 
Z= 20  

4: W= 20  

Puntaje Final: X + Y + Z + W= 100  

  

VALORACIÓN  

Inicio: Cuando el docente está empezando a desarrollar los desempeños previstos o evidencia dificultades 

y requiere acompañamiento pedagógico permanente en el colegio y la intervención de otras instituciones. 

1 a 50 puntos  

Proceso: Cuando el docente está en camino de lograr los desempeños previstos y requiere 

acompañamiento pedagógico periódico en la escuela y la intervención de otras instituciones. 51 a 75 

puntos  

Logro previsto: Cuando el docente evidencia el logro de los desempeños previstos y es potencial 
acompañante pedagógico de sus pares profesionales en el colegio.  
76 a 100 puntos  
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Variable   Dimensiones  Indicadores  Índice o valor 

final  

Variable 1: 

Desempeño 

del docente  

I. Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes  

Tu docente siempre les pregunta cómo les va en casa 

con su familia.  
  
  
  

20  
En clase el docente se preocupa por cada uno de los 

alumnos y los ayuda cuando tienen problemas.  

Tu docente los motiva con juegos y actividades con 

alegría y entusiasmo al inicio de cada clase.  

En clase cuando desarrollamos un tema el docente 

nos hace formar grupos para que participemos todos.  

II. Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes  

Todos los días me encanta ir a la escuela porque el 

docente nos recibe con alegría  
  
  
  
  
  
  
  

40  

Me gusta mi escuela porque puedo jugar y aprender 

con mis compañeros y mi docente.  

El docente explica muy bien los temas que puedo 

entender con facilidad.  

Con los ejemplos que da mi docente siempre puedo 

aprender y aplicarlo en mi vida diaria.  

Las pruebas que toma el docente incluyen preguntas 

realizadas en clase  

Cuando culmina una clase el docente nos hace 

preguntas para recordarnos el tema realizado.  

En clase revisamos nuevamente la clase tratada  

El docente nos hace ejemplos del tema vinculándolo 
con nuestra comunidad.  
  

 III.  
Participación 
en la escuela  
articulada a la 

comunidad  

Cuando culmina una clase el docente nos hace 

preguntas para recordarnos el tema realizado.  
  
  

20  Te han visitado autoridades de tu comunidad  

El docente te informa cómo hacer que tu escuela siga 

creciendo para ser cada vez mejor.  

Tu docente cita a reuniones de padres de familia para 

informar tu progreso.  

IV. Desarrollo 

de la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente  

Disfrutamos con el docente con cada clase, con cada 

lectura y con cada problema resuelto  
  
  

20  El docente con su ejemplo nos impulsa a ser mejores 

personas.  

El docente siempre asiste a clases, con puntualidad  

El docente nos trata a todos por igual sin distinción.  

Variable 2:  
Logro de aprendizaje de los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de las II.EE. de  
Chaclacayo  

Calificativos (0 – 20)  
Promedios finales de comunicación   

Niveles de 
logro: 
Destacado  
Previsto  
En proceso   
En inicio  
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Apéndice C. Juicio de Expertos 
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