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RESUMEN 

La investigación que se realizó tuvo por objetivo determinar la relación entre las 

variables de estudio: desempeño docente y los resultados del aprendizaje en 

los estudiantes de las IIEE del nivel secundario de la provincia de Huancayo. El 

estudio fue de tipo aplicada, nivel de investigación descriptivo, se empleó el 

método descriptivo con un diseño correlacional comparativo. Se trabajó con los 

profesores y estudiantes de secundaria de las diferentes IIEE de Huancayo. La 

muestra estuvo conformada por 128 profesores y 1 656 estudiantes de las 

instituciones educativas secundarias de la provincia de Huancayo de la región 

Junín. El recojo de información fue a través de las fichas de monitoreo a los 

docentes y de los resultados de la evaluación censal 2016 para los estudiantes, 

lo cual permitió medir el desempeño docente y resultados de los aprendizajes. 

Uno de los hallazgos fue que existe una relación directa y significativa entre el 

desempeño docente y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del nivel 

secundario de la provincia de Huancayo. 

Palabras clave: desempeño docente, resultados de aprendizajes, docente, 

estudiante y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between 

teacher performance and learning outcomes in students of educational 

institutions of the secondary level of the province of Huancayo. The study was 

of applied type, level of descriptive research, the descriptive method was used 

with a comparative correlational design. We worked with the teachers and high 

school students of the different educational institutions of Huancayo. The 

sample consisted of 128 teachers and 1 656 students from secondary 

educational institutions in the province of Huancayo of the Junín region. The 

collection of information was through the monitoring sheets to teachers and the 

results of the 2016 census evaluation for students, which allowed to measure 

the teaching performance and learning outcomes. One of the findings was that 

there is a direct and significant relationship between the teaching performance 

and the learning outcomes of students at the secondary level in the province of 

Huancayo. 

Key words: teaching performance, learning outcomes, teacher, student and 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realidad educativa peruana sumida en una mirada de problemas 

estructurales y sociales obliga a repensarla de manera integral y cohesionada; 

es decir, ver y entender cómo los diversos fenómenos y hechos sociales 

influyen de manera interdependiente en ella y otros. Por ejemplo, ver y criticar 

cómo los recientes casos de corrupción de funcionarios en las diversas esferas 

nos hace pensar si ellos son solo reflejos de lo que pasa dentro de la sociedad 

peruana y, también, dentro de la educación peruana. Por ende, se entiende 

que una sociedad próspera, en su verdadera precisión semántica, es una que 

tiene un sistema social saludable y, por consiguiente, un sistema educativo 

óptimo que responde a las demandas sociales. Por ello, se colige que esta es 

el pilar de lo que llamamos sociedad y su trascendencia es vital para el 

desarrollo de las personas.  

Así, en estos últimos años, en concordancia a la dinámica global, los 

aprendizajes de los estudiantes de los diversos sistemas educativos a nivel 

internacional y nacional deben ser evaluados. Prueba de ello, tenemos las 

famosas pruebas internacionales: PISA, PIRLS, TIMSS, SERCE, TERCE por 

mencionar a los más importantes, por un lado. Por otro lado, la ECE, a nivel 

nacional, se ha convertido en el hito que hilvana las diversas actividades 

educativas desde el Ministerio de Educación hasta las acciones específicas en 

cada aula de clase.  

Asimismo, en primera instancia, en el desempeño docente y su correlato 

con los resultados de los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario 

de la ciudad de Huancayo, se constata un limitado resultado, que impide la 
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consecución de óptimos aprendizajes de los estudiantes. En relación a ello se 

ha podido auscultar que los docentes, a pesar de que disponen y cuentan con 

documentos de planificación, organización e implementación del proceso 

enseñanza y aprendizaje, desconocen al estudiante y su contexto, no tienen 

dominio de contenidos disciplinares, no realizan la selección adecuada de 

materiales, medios y estrategias de enseñanza. Como resultado, no conducen 

adecuadamente el proceso de aprendizaje y enseñanza; por consiguiente, la 

labor docente es limitada y sin la fuerza capaz de apostar por una educación, 

una enseñanza y aprendizaje de calidad. 

A ello se suma que el clima del aula no es favorable para el desarrollo de 

los aprendizajes de los alumnos, además, su intervención en el gobierno de la 

institución educativa es indiferente y pasiva. El profesor no es comunicativo con 

los actores de la comunidad educativa, por ende, no hay un buen clima 

institucional y peor aún no reflexionan sobre su práctica pedagógica y se 

interesan poco por su desarrollo profesional. Así, tenemos que en las 

instituciones educativas de Huancayo se ha detectado un inadecuado 

desempeño laboral, lo cual produce efectos negativos en la formación de la 

personalidad de los educandos y, por consiguiente, la calidad de los 

aprendizajes deja mucho que desear, tal como pueden testificar los resultados 

de las evaluaciones, así como las investigaciones educativas llevadas a cabo al 

respecto, como lo efectuado por el Banco Mundial (2017). 

Si se efectúa una inducción educativa, esta situación tiende a 

reproducirse en gran parte de la región Junín, sobre todo en las áreas urbano-

marginales y peor en las rurales, debido a factores económicos y culturales, 

agravados por las crisis económicas constantes que vive el país y que afecta a 

la población andina, rural sobre todo. Sin embargo, no pocos docentes de 

modo fácil y sin investigación alguna, culpan de esta baja calidad educativa de 

los aprendizajes a los escolares, a las limitaciones de escaso material de 

enseñanza y al  incipiente involucramiento de los apoderados. Además, 

amparados en un pensamiento deficitario culpan al estudiante en su aspecto 

intrínseco y a su entorno por la baja calidad de los aprendizajes; es decir, a sus 

genes, contexto de pobreza material, espiritual, motivacional, educativa o 

porque vienen de zonas de riesgo Valencia (2010). En ambos casos, el 
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problema son los otros y no los docentes. No cabe duda que los docentes no 

tienen ni ejercen una cultura de lo que es la deconstrucción, que es inherente a 

la investigación acción-pedagógica, que a decir de Restrepo (citado por Vílchez 

2010) “consiste en el análisis de la práctica pedagógica del profesor mediante 

la permanente  escritura de sus clases y la reflexión como soporte…” 

En este contexto, el Banco Mundial a pedido del Gobierno Regional de 

Junín en el 2007 elaboró un detallado informe sobre la educación en el 

departamento; entre las muchas conclusiones seleccionadas se destaca que 

los profesores han mostrado un bajo nivel de competencia docente.  

Estas dificultades se convierten en un problema ya que el desempeño 

docente es el eje que moviliza el proceso de formación de los estudiantes 

Stickler (2008), Wright (1997) en Marzano, Pickering & Pollock (2001) y 

McKinsey & Company (2018). Esto se da dentro del sistema educativo formal, 

es por ello que es importante el análisis y la reflexión de la variable estudiada 

(desempeño docente) desde la cotidianidad, con el objetivo de mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Investigaciones internacionales han demostrado que el nivel de 

enseñanza de los profesores influye en los aprendizajes de los estudiantes. Tal 

como lo señalan los investigadores Brunner y Elacqua al sostener que cuánto 

más bajo sea el índice de desarrollo del país de América Latina, de una 

muestra intencional, el rendimiento escolar se explica con la calidad de la 

escuela, las cuales dependen directamente con la calidad de profesores 

competentes (2003). Ellos señalan que una forma de medición es tener como 

referencia las evaluaciones a los profesores y estipular si es el profesor 

demuestra el dominio adecuado de competencias docentes para profesar la 

enseñanza. No obstante, en el contexto peruano, estas evaluaciones adolecen 

de objetividad y representatividad, por consiguiente, acorde a Cueto una 

posibilidad es considerar el nivel educativo de los maestros (2004).  

Por otro lado, el Banco Mundial (2017) señala si el objetivo es optimizar 

la calidad de los aprendizajes, se necesita instaurar reglamentos claros que 

guíen el proceso de enseñanza y aprendizaje, además, prioriza que se debe 

potenciar las competencias docentes para educar a los alumnos y, por ende, 
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evaluar al profesor y su desempeño. Todo ello con el fin de promover que las 

mejoras sean frecuentes y de calidad y transparentes los resultados deben 

estar a disposición de la sociedad civil de esta manera mejorar el sistema de 

rendición de cuentas. Vale decir, aquí deberían de jugar un rol importante las 

instituciones sociales vinculadas con el quehacer educativo, como son las 

UGEL y la DREJ, sin desmerecer la importante labor que deben de cumplir las 

municipalidades provinciales y distritales, amparadas por la Ley Orgánica No. 

27972, entre otras instancias. 

En relación a la segunda variable, sobre los resultados de los 

aprendizajes en Huancayo, se puede visualizar que los estudiantes muestran 

un bajo nivel de rendimiento académico. Así, en la investigación realizada por 

el Banco Mundial (2017) se demostró que el 2007 en Junín, solo el 12% de los 

estudiantes alcanzó un nivel suficiente, en matemáticas y comunicación, los 

cuales están por debajo de la media nacional. A ello se sumó que solo el 7% de 

niños al culminar la primaria alcanzó el rendimiento de su nivel, en secundaria 

8,9% demostró haber aprendido lo suficiente en el área de comunicación y solo 

4,6% en matemáticas. La situación fue peor en las zonas rurales. Así, en líneas 

generales, los estudiantes de Junín mostraron un atraso en el nivel de lectura, 

al igual que en matemáticas.  

En el contexto nacional las pruebas ECE del 2012 del MINEDU (2016) 

dio como resultado sobre  los estudiantes que se sitúan en el nivel uno; es 

decir, están en proceso, lo que indica que pese a los avances, todavía se 

mantiene la tasa negativa sobre el aprendizaje estudiantil. Por otro lado, en 

diciembre del 2013 los resultados de PISA nuevamente mostraron, a nivel 

internacional, que los aprendizajes de los estudiantes, sobre todo, en 

comprensión lectora están mal. 

El Ministerio de Educación (2016) sostiene que en el contexto peruano, 

el dominio disciplinar que posee el profesor es una fortaleza que ayuda a los 

educandos a desarrollar las competencias propuestas; además, el dominio 

pedagógico conlleva a relacionarse con el dominio disciplinar y, por 

consiguiente, con el rendimiento de los estudiantes. 
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Rouse (2004), Carrel y West (2008), Boyd (2008), Rothstein (2008), 

Rockoff (2008), Kane y Staiger (2008) citados por Beltrán y Seinfield (2013) 

han encontrado diferentes estudios en una variedad de países sobre el 

rendimiento académico de los alumnos. Encontraron, así, que el motivo central 

de las diferencias existentes estriba, básicamente, en el uso adecuado y 

entendimiento de cómo usar los diversos materiales educativos por parte de los 

profesores. Asimismo, el dominio disciplinar que tiene el profesor definida por el 

Banco Mundial es el ingrediente esencial para que el profesor impacte de 

manera significativa en el rendimiento estudiantil (Primary Education Policy 

Paper, 1990).  

Es así que las variables de estudio (desempeño docente y los resultados 

de los aprendizajes) son vitales en la dinámica del desarrollo de todo sistema 

educativo, pues un buen profesor educará de manera integral y científica a sus 

estudiantes. Sin embargo, para ello, tiene y debe reorientarse mejor los 

aspectos referentes al desempeño docente, no solamente a través de medidas 

administrativas, documentarias, evaluativas, sino sobre todo, profesionales, de 

plena reivindicación, valoración social y laboral de miles de profesores, tanto 

del sector público como privado, de los niveles inicial, primaria y secundaria, 

respectivamente. Tal como lo evidencian las justas y valiosas medidas de lucha 

reivindicativa que hicieran los miles de educadores a nivel nacional en el 

transcurso del año 2017, a pesar de las duras y difíciles tratativas efectuadas 

por la exministra de educación, Marilú Martens.  

Sobre la base de estas cuestiones previas, es que se ha formulado el 

problema principal de investigación del modo siguiente: ¿Existe relación entre 

el desempeño docente y los resultados de los aprendizajes de los estudiantes 

de las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de 

Huancayo? 

Los problemas específicos fueron: (a) ¿Cuál es el nivel de desempeño 

docente de los profesores de las instituciones educativas del nivel secundario 

de la provincia de Huancayo?; (b) ¿Cuál es el nivel de logro de los aprendizajes 

de los estudiantes de las instituciones educativas del nivel secundario de la 

provincia de Huancayo? 
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El objetivo general fue: Determinar la relación entre el desempeño 

docente y los resultados de los aprendizajes de los estudiantes de las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Huancayo. 

Los objetivos específicos fueron: (a) Determinar el nivel de desempeño 

docente de los profesores de las instituciones educativas del nivel secundario 

de la provincia de Huancayo; (b) Determinar el nivel de logro de los 

aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas del nivel 

secundario de la provincia de Huancayo. 

La estructura del presente estudio está dividida en cuatro capítulos, el 

Capítulo I contiene todo lo concerniente a los antecedentes de la tesis y los 

fundamentos teóricos; el Capítulo II contiene la metodología; el Capítulo III se 

refiere a la presentación y análisis de los resultados, y en el Capítulo IV la 

discusión de los resultados de la investigación. 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1.  Antecedentes 

En relación a las investigaciones previas se logró acceder a estudios 

relacionados con las variables de estudio que son: desempeño docente y 

resultados de los aprendizajes.  

Campoverde, M. (2014) en su tesis titulada: Desempeño docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Belisario Quevedo de la ciudad de Pujilí, provincia de 

Cotopaxi, Año lectivo 2013-2014, que a través de talleres de capacitación se 

buscó mejorar la práctica pedagógica de los docentes involucrados. Al amparo 

de la estadística descriptiva, las conclusiones a la que arriba el autor es que 

para el logro de aprendizajes en los alumnos es indispensable el buen 

desempeño de los profesores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

este sentido, la investigación realizada concuerda con esta investigación en el 

manejo de la variable, desempeño docente; a la par, el contexto que es de nivel 

secundaria.  

Urriola, K. (2013) en su tesis titulada: Sistema de evaluación del 

desempeño profesional docente aplicado en Chile. Percepciones y vivencias de 

los implicados en el proceso. El caso de la ciudad de Concepción. Presenta la 

siguiente pregunta de investigación ¿cuáles son las percepciones y las 

vivencias de quienes han estado implicados en el desarrollo del sistema de 

evaluación del desempeño docente chileno? Así, consecuentemente presenta 

el siguiente objetivo general: comprender las percepciones y las vivencias que 
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tiene un grupo de profesores de secundaria evaluado, de la ciudad de 

Concepción- Chile, con el fin de dar sugerencias para la elaboración de un plan 

de mejora del modelo. 

En base a un estudio documental y trabajo de campo (recolección de 

opiniones, entrevistas y cuestionarios), con tratamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos, la metodología empleada fue el de estudio de casos. La 

conclusión más importante destaca que el proceso de evaluación requiere que 

el profesor reflexione sobre su desempeño y, por ende, le obliga a una 

constante actualización; asimismo, mejora la cooperación entre docentes. A la 

par, les permite tener conciencia de sus niveles de desempeño docente. 

Nuevamente, la similitud de la variable, desempeño docente es una constante 

para el desarrollo de esta investigación.  

Suarez, L. (2016) en su tesis titulada: Desempeño docente y rendimiento 

académico en el área de Matemática de la institución educativa Carlos Julio 

Arosemana Tola del Cantón de la provincia del Guayas-Ecuador 2016” 

presenta como objetivo: determinar la relación entre las variables desempeño y 

rendimiento académico en el área de Matemática. Tuvo como diseño el 

descriptivo correlacional y una muestra de 114 docentes. Para el proceso de 

acopio de datos de la variable estudiada (desempeño docente) se utilizó el 

cuestionario (docentes) y para rendimiento académico se realizó a través del 

análisis de documentos y las notas de los alumnos del área de matemática. 

Finalmente, concluye que existe una relación entre las variables estudiadas 

(desempeño docente y rendimiento académico); es decir, que un óptimo 

desempeño profesional de los profesores genera un óptimo rendimiento 

académico. 

Lara, L. y Guadalupe, R. (2009) en su tesis titulada Relación entre el 

desempeño docente y logro de capacidades en la asignatura de matemática de 

las instituciones educativas en zona rural y zona urbana de la provincia de 

Chupaca; presentaron como objetivo: determinar la relación entre las variables 

de estudio en el área de matemática y en el contexto expresado en el título. 

Asimismo, la hipótesis planteada y demostrada fue la existencia de una 

relación significativa entre las variables de estudio en el área y en el contexto 

social determinado. Para la realización de la investigación, las autoras 
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emplearon la metodología de la descriptiva correlacional con el uso del método 

científico. Finalmente, las investigadoras demostraron la existencia de una 

relación entre las variables de estudio (desempeño docente y logro de 

capacidades en la asignatura de matemática) en el contexto descrito líneas 

arriba.  

Espinoza, J., Vilca, C. y Pariona, J. (2014) en su trabajo de 

investigación: plantearon como hipótesis general: existe relación significativa 

entre las variables (desempeño docente y el rendimiento académico en el curso 

de aritmética: conjuntos, lógica proposicional) del cuarto grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa Pamer de Zárate-San Juan de 

Lurigancho-Lima, 2014. Su trabajo de investigación fue básico con el uso de la 

metodología hipotética y deductiva y con un diseño descriptivo correlacional. 

Para ello trabajaron con 140 estudiantes, población de estudio, y con muestra 

intencional no probabilística de 37 estudiantes. Finalmente, demostraron a 

través de los resultados que existe una relación significativa y directa entre las 

variables de estudio (desempeño docente y rendimiento académico de los 

estudiantes). 

Aguirre, M. (2015) desarrolla la investigación titulada: Desempeño 

docente y rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes 

del V ciclo de primaria de la institución educativa particular Nuestra Señora de 

las Mercedes Rímac-2014. La investigación tuvo por objetivo el determinar la 

relación entre las variables (desempeño docente y rendimiento académico en el 

área de Comunicación) en el contexto descrito en el título. La investigación 

realizada fue de tipo básica, nivel descriptivo correlacional. En la sección 

metodológica se trabajó con una población de 90 estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución educativa mencionada. Bajo la modalidad de muestreo 

censal se encuestó a todos los estudiantes para responder a la pregunta de 

investigación. La conclusión de la investigación sostiene la existencia de una 

relación moderada significativa entre las variables de estudio en el contexto 

descrito. 

Monrroy, A. (2012) en su tesis titulada Desempeño docente y 

rendimiento académico en matemática de los alumnos de una institución 

educativa de Ventanilla-Callao, presenta como objetivo: Conocer la relación 
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entre las variables (desempeño docente y su relación con el rendimiento 

académico) en el contexto descrito. Esta investigación no experimental de nivel 

descriptivo correlacional utilizó una muestra de 94 estudiantes al cual se le 

aplicó una prueba de rendimiento académico en el área de matemática y una 

encuesta. Los resultados de la investigación determinan una tendencia de nivel 

regular entre las variables investigadas (desempeño docente y en el 

rendimiento académico de matemática).  

Cárdenas, D. (2014) en una interesante investigación titulada: Pensar 

crítico y sentido de la vida: un dilema educativo, llama la atención sobre la 

polémica contradicción que se da en el proceso educativo y el desarrollo del 

pensamiento crítico (lógico y conceptual) sobre la concepción mítica /religiosa 

(de “sentido especulativo” y “simbólico”). Además, el referido investigador 

concibe que estas dos concepciones opuestas influyen acentuadamente en el 

desarrollo personal del ser humano. La concepción lógico/racional de la vida 

supone el ejercicio de cuestionar todo aquello que limite su pleno bienestar. Tal 

visión demanda una educación crítica que significaría la constante evaluación 

del quehacer y pensar humano, que garanticen su integridad. 

La visión mítica/religiosa expresa una perspectiva constitutiva de un 

orden pre establecido que organiza y orienta el quehacer y pensar humano en 

un nivel preceptivo. Tal visión demanda una educación de sentido instructivo 

formando una “conciencia crédula” que propicia la adopción de preceptos que 

limitan el despliegue de las capacidades interpretativas y creativas humanas. 

Además, advierte significativamente que la educación no tiene un solo sentido 

positivo, sino es un quehacer que puede favorecer o limitar la plenitud y 

bienestar del hombre, dependiendo del sentido de la vida que asuma, con el 

cual afirma o cuestiona un orden existente. 

Este análisis del dilema educativo que efectúa Cárdenas, en tanto que 

tiene mucha influencia en el proceso formativo de la personalidad de los 

educandos, tiene mucha relevancia, pues todo desempeño docente está 

implícitamente vinculada a las dos visiones señaladas, se den cuenta o no los 

educadores. Es decir, en toda labor educativa se transmite una u otra 

concepción de la vida, como una liberadora o como una acción conformista con 

el estado de cosas vigentes en lo social, económico y cultural. 
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El Ministerio de Educación (2014) al haber publicado el Marco del buen 

desempeño del directivo. Directivos construyendo escuelas, mediante la 

Resolución de Secretaría General, alude, previamente que a través del artículo 

57 de la Ley No. 29944, Ley de Reforma Magisterial, sostiene que el objetivo 

central de la CPM (Carrera Pública Magisterial) es garantizar la calidad de las 

IIEE, con directivos y docentes competentes para una labor idónea para que 

los educandos reciban una educación de calidad.  

Este lineamiento normativo, que no debe ser simplemente una cuestión 

declarativa, debe ser entendido y aplicado por los docentes de Educación 

Básica Regular, en la perspectiva de lograr una educación de calidad y 

aprendizajes viables y significativos que requieren los estudiantes del medio. 

Sólo en esa dimensión se concebirá que en el MBDD (Marco del Buen 

Desempeño Docente) propugne: 

a) Establecer un lenguaje común entre docentes y ciudadanos para referirse a 

los procesos de enseñanza. 

b) Impulsar la reflexión de las y los docentes sobre su propia práctica 

educativa, construyendo una visión compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de las y los docentes. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación. 

Barrientos, P., Hilario, N. y Huamán, L. (2014) han reportado la 

investigación denominada Diagnóstico del docente de la región Junín, en la que 

hicieron un diagnóstico de la situación del docente de la región Junín en las 

dimensiones de formación y capacitación profesional, la situación laboral, 

condiciones de vida familiar, las dimensiones humanas, la satisfacción personal 

y laboral, visión de la educación y su desempeño. Utilizaron el método 

descriptivo debido a las características de la investigación. Para la recolección 

de datos se utilizó un cuestionario de 41 ítems, en una muestra de 1 228 

docentes de educación inicial, primaria y secundaria de las doce UGELs de la 

región Junín, durante el año 2013. Tuvieron el acierto de concluir que existe 

una demanda de capacitación, formación continua y de posgrado en los 

docentes de la región; algunos muestran insatisfacción personal y laboral, 

tienen una formación fragmentaria respecto a su desarrollo integral. 
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Para los efectos positivos de nuestra investigación, señalan que los 

docentes tienen una autopercepción positiva acerca de su desempeño docente, 

prevaleciendo esta apreciación en la conducción de la enseñanza, en su 

participación en la gestión institucional y en la profesionalidad e identidad 

docente. Además, han tenido el mérito de reconocer que el educador 

constituye un actor clave del proceso educativo y del aprendizaje y enseñanza 

de los estudiantes. Más allá del rol facilitador y guía, cumple una función 

mediadora y formativa de la nueva generación. Pero, advierten que es 

menester conocer su realidad actual en la práctica educativa nacional y 

regional, a fin de plantear alternativas efectivas de mejorar en su desempeño. 

Pérez (2012) presentó una investigación con el título La evaluación del 

desempeño docente en la formación para el trabajo, parte fundamental de la 

mejora continua. A partir de esta investigación el autor propuso como objetivo: 

Determinar los factores de desempeño de los docentes: para ello se utilizó 

cuestionarios sobre la práctica pedagógica de los maestros. Estos 

cuestionarios fueron aplicados (antes, durante y después) del proceso de 

capacitación. Del mismo modo, se tomó en cuenta intervención del guía de 

capacitación con el fin de determinar la dinámica interna y externa de los 

talleres. En tal sentido, se demostró que esta propuesta de los programas de 

evaluación permite retroalimentar y mejorar el desempeño de los profesores, 

para, finamente, optimizar la calidad educativa.  

Son propuestas que los profesores deben de tomar en cuenta para 

cualificar su desempeño docente, en aras de elevar las acciones de las 

instituciones educativas y propiciar el logro de aprendizajes cualitativos y 

cuantitativos que demandan los padres de familia y la propia sociedad. 

Con estos antecedentes revisados y valorados, que al decir de Bernal 

(2006) se basan en las investigaciones realizadas, se arriba a una comprensión 

amplia y holística sobre el tema en cuestión. 

Por ello, es que a modo de a priori se constata que en las instituciones 

educativas de Huancayo se ha detectado un inadecuado desempeño docente, 

lo cual produce efectos negativos y limitantes en la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes, conforme testimonian diversas evaluaciones llevadas a 
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cabo hasta por las instancias educativas autorizadas oficialmente. Esta 

situación problemática ha motivado la realización de la presente investigación, 

que probablemente confirme este diagnóstico inicial, o por el contrario, 

demuestre otros resultados en relación a las dos variables aquí expuestas. 

 

1.2. Bases teóricas 

Una de las bases teóricas que han fundamentado esta investigación ha 

sido la Pedagogía, que en términos generales, constituye la ciencia que estudia 

la educación, las teorías educativas y el proceso formativo de los alumnos de 

todos los niveles educativos, la labor pedagógica de los profesores, de una 

determinada sociedad, con un conjunto de características y manifestaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales.  

Pero, además, se concibe que la pedagogía se encarga de estudiar la 

educación como un fenómeno complejo, histórico, social y multirreferencial. 

Esto da a vislumbrar que existen conocimientos derivadas de otras ciencias y 

disciplinas que contribuyen a comprender lo que es educación. Por eso es lícito 

hablar de la sociología, la psicología, la biología, la política, la historia y otras 

que de una u otra manera influyen en el proceso educativo de las personas. 

Por extensión, la Pedagogía, igualmente se encarga de explicar las 

teorías y fundamentos educativos que garantizan la labor o desempeño 

docente, su elevada misión de formar integralmente la personalidad de los 

educandos, así como garantizar la dación u organización de los aprendizajes 

escolares, que cada vez más son más exigentes, rigurosos y basados en la 

ciencia, la técnica y las humanidades. Premunido por esta fundamentación 

pedagógica es que el Ministerio de Educación (2013) reconoce que hoy nuestro 

país y el mundo entero necesitan que la carrera docente se reubique según los 

avances y cambios que vienen suscitándose en gran parte del mundo. 

Castro (2000) llama la atención al mencionar que la verdadera y buena 

enseñanza es intencional, obedece a un plan, tiene objetivos y metas claras, 

que se rige por ciertos principios y conceptos que los maestros conocen con el 

nombre de Pedagogía. De allí se deduce que la Pedagogía es una ciencia que 

se sustenta en teorías de la educación, que tiene sentido selectivo y universal, 
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y que se operacionaliza a través de la enseñanza y el aprendizaje, a fin de 

lograr los objetivos dentro de lo propuesto en el respectivo currículo. Desde 

luego, es lícito afirmar que diversas disciplinas y/o ciencias particulares aportan 

al conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, la formación 

de una persona en sus diversas aristas requiere de la pedagogía. 

Por ende, tanto de la visión teórica como práctica de la educación es 

acertado reafirmar que “la pedagogía realiza un esfuerzo creciente por 

perfeccionar los métodos que estimulan el pensamiento crítico y la capacidad 

del estudiante en la interpretación de los datos, información y aplicación de los 

principios nuevos a situaciones nuevas, facultades indispensables en la actual 

sociedad científica y tecnológica” (Castro; 2000; p. 37). 

Se debe insistir en el reconocimiento que la Pedagogía, igualmente 

alude a los medios de acción que se utiliza en el sistema educativo y que se 

extiende a todos los niveles, haciendo referencia a un conjunto de 

procedimientos y medios técnico-operativos que orienta el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por estas razones es acertada reafirmar que la 

pedagogía implica estudiar la educación desde la formación de la persona. 

Implica, además, la permanente meditación filosófica y el rigor de otras 

conocimientos para enriquecer su epistemología y mejorar su práctica, y ello 

será posible mejor si es que se extiende a la práctica epistemológica, vale 

decir, las tareas que implica llevar a cabo la investigación científica, como una 

de las mejores maneras de adquirir el conocimiento científico y tecnológico, 

que hoy, más que nunca requiere el sistema educativo actual, nacional, 

regional y local, en un proceso naturalmente dialéctico y transformador. 

Con estas premisas es viable procesar crítica e innovadoramente la 

práctica docente, que ha estado en un modelo tradicional, en el que la escuela 

promovía una labor acrítica con el saber, propugnando así una conducta y 

modo de pensar dogmático, inherentes a un paradigma tradicional, de 

naturaleza feudal o escolástica largamente imperante en el sistema educativo 

nacional. Incluso, en este contexto, la escuela fue una institución basada en un 

modo de relaciones opresoras, apoyada en la práctica violenta y de sumisión. 

Es más, constituía una institución alejada del mundo real. 
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Por ello, a diferencia de esta visión tradicional, hoy, la Pedagogía, 

promueve educar en base a la realidad natural, social, familiar, sin soslayar la 

individualidad de los estudiantes y docentes, quienes por antonomasia son 

parte del proceso de socialización del hombre y la mujer, respectivamente. En 

este contexto, sin duda, el rol y el desempeño docente es el eje que moviliza el 

proceso de formación de la personalidad de los educandos. Se hace necesario, 

por ello, el análisis reflexivo este desempeño desde la cotidianidad, de un modo 

concreto y preciso, como ha sido y es parte de la muestra y población de 

docentes de las instituciones educativas de Huancayo.  

1.2.1. Consideraciones teóricas en torno al desempeño docente. Desde el 

punto de vista teórico, igualmente, se ha hecho referencia a los alcances y 

fundamentos de lo que viene a ser el desempeño docente, empleando los 

alcances del Marco de buen desempeño docente, emanado por el Ministerio de 

Educación (2013), relacionando con los estándares de aprendizaje de calidad, 

que es inherente a la labor pedagógica del docente.  

En esta dirección, el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) 

presenta los requerimientos sociales que todo profesor debe cumplir. Para ello, 

utiliza una serie de dominios (04), competencias (9) y desempeños (40) 

necesarios para un adecuado desenvolvimiento profesional de los docentes.  

Estos cuatro (4) dominios o campos concurrentes están relacionados del 

siguiente modo: el primero tiene que ver con las acciones de preparación que 

el profesor realiza para enseñar, el segundo trata sobre el proceso de 

enseñanza para generar aprendizajes, el tercero gira en torno a la relación que 

debe existir entre la gestión escolar de la IE y los otros miembros (familias y 

comunidad), el cuarto busca el desarrollo de la profesionalidad de los docentes 

y su identidad. En base a estos lineamientos, Moral y Pérez (2010) llamaron la 

atención de que “los profesores efectivos participan en el desarrollo de la 

enseñanza activamente, pues son algo más que simplemente transmisores de 

información que cumplen las prescripciones curriculares del Ministerio de 

Educación, sentados en sus sillones y controlando el trabajo de sus alumnos 

desde la distancia, sin implicarse de lleno en el proceso de enseñanza”. 
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Estas exigencias pedagógicas se relacionan con la necesidad de tener  

profesores “extraordinarios, excelentes”, a fin de que puedan ayudar a los 

estudiantes a adquirir los complejos conocimientos y habilidades que requieren 

para desenvolverse en esta sociedad compleja, difícil y contradictoria, pero que 

a la vez promuevan habilidades que abarcan desde lograr y emplear una 

información especializada, efectuar tareas no rutinarias, emplear tecnologías 

avanzadas, hasta mantener una actitud crítica y autónoma. 

De esta manera, se debe colegir que los docentes deben estar muy 

comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes por igual y asegurarse 

especialmente de que los estudiantes que tienen ambientes adversos y 

socialmente limitados puedan aprender con éxito. De modo que deben estar 

preparados en un enfoque, demandado por Moral y Pérez (2010) centrado en 

el aprendizaje, es decir, focalizado en un aprendizaje profundo que exige que 

los alumnos realicen procesos de pensamiento complejo y desarrollen 

procesos metacognitivos para llegar a ser autorreguladores de su propio 

aprendizaje. Igualmente, deben estar centrados en el estudiante, es decir, 

responsable con las experiencias individuales de los aprendices, sus talentos, 

intereses necesidades y bagajes culturales. 

Asimismo, los profesores requieren mayores y mejores estándares de 

formación docente. Un ejemplo de ellos son los países nórdicos, angloparlantes 

y algunos asiáticos que lideran las diversas pruebas internacionales 

Trahtemberg (2014) y no solo por ello, sino también por el alto índice de 

desarrollo humano que muestran sus ciudadanos. 

Por otro lado, agrega Trahtemberg (2014) desde 1960, en el contexto 

peruano la exigencia para el ingreso y permanencia de los futuros profesores 

ha decaído, sin hablar del aspecto salario. Esa calidad de formación docente 

influye en la calidad de su trabajo. 

Tomando en cuenta la esfera global y local es imperativo entonces que 

la la educación en el Perú requiere una mirada global para mejorar; es decir, 

replantear su aspecto formativo, salario, materiales, infraestructura, salud, 

alimentación etc., no solo a nivel de profesorado, sino también a nivel de 

estudiantes y población en general. 
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En este plano, el estudio McKinsey, al igual que muchos otros, han 

demostrado que los países que presentan mejores resultados en educación 

focalizan que el profesor es el eje central de sus sistemas educativos. Por ello, 

la atracción, formación y permanencia de futuros educadores excelentes se 

convierte en una prioridad de la política educativa a nivel de los países 

McKinsey & Company (2018). 

Por ende, comparando la experiencia de los países mencionados y los 

estudios internacionales, se concluye, en primera instancia, que un factor clave 

en el desempeño docente está directamente relacionado con el nivel de 

preparación intelectual antes de ingresar a las aulas universitarias y, claras, 

durante su formación, sin dejar de considerar su post y continua formación 

docente. 

En esta línea es importante señalar lo que menciona Michael Barber, 

citado por Trahtemberg (2014; p. 137) el coautor del Informe McKinsey 

sostiene que es importante poner especial énfasis en la selección y formación 

de profesores… ello eleva significativamente el desempeño de los estudiantes. 

A la par de ello, la estrategia adoptada en Inglaterra también consideró 

aumentos significativos de sueldo, publicidad atractiva para la atracción de 

jóvenes talentosos para ser profesores y una adecuada formación. 

Específicamente, por ejemplo, agrega Barber, en Finlandia el trabajo de la 

educación diferenciada permite que todos los estudiantes logren las metas; en 

Shangai, la planificación de las sesiones de aprendizaje en equipo, 

socialización de resultados y el compartir de experiencias posibilita un mejor 

desempeño estudiantil; en Japón, la planificación es compartida y la 

observación de clases es colectiva, y por ende, la retroalimentación grupal 

mejora no solo el nivel de los estudiantes, sino también, el desempeño 

docente. 

Asimismo, el empoderamiento que debe mostrar el director a nivel 

disciplinar y a nivel del monitoreo y acompañamiento al profesor es relevante 

para dinamizar la cultura de aprendizaje al interior de las escuelas. Además, los 

incentivos económicos y reconocimiento ayudan para el buen desempeño 

docente. En el contexto peruano, no se trata de copiar estas maneras de 

trabajar, sino que se puede de aprender de ellas para un modelo sui generis. 
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Un alto grado de profesionalización es la propuesta de Gardner. “La 

situación real de los aprendizajes de los alumnos es el más poderoso creador 

de conciencia que hay para reformar la educación” Trahtemberg (2014; p. 143). 

Asimismo, cuando la escuela tiene la potestad de contratar a sus profesores 

mayor probabilidad de efectividad se tendrá en su desempeño.    

La condición laboral es importante al explicar el desempeño escolar de 

los estudiantes; específicamente, en el caso de los contratados tendría un 

mayor impacto en relación a los nombrados sobre el desempeño de los 

estudiantes. “Tener una plana docente completa que permita ofrecer aula de un 

solo grado a cargo de profesores adecuados implica mejoras en el rendimiento 

del estudiante” Beltrán y Seinfeld (2013; p. 90). 

1.2.2. Aportes teóricos para comprender la calidad docente. Goe (2007) 

citado por Villegas (2015) sostiene que para establecer que acciones realizan 

los maestros destacados, los investigadores toman en cuenta los insumos, 

como preparación del profesor y sus prácticas pedagógicas los cuales 

conllevan a resultados que se traslucen en el aprendizaje estudiantil.  

Por su parte Morín (2010) sostiene que la  enseñanza debe ser 

reformada; esto implica llevar a cabo una reforma en la enseñanza, pero, de 

modo integral, a fin de promover una mente bien formada, para que esté en la 

capacidad de captar los conocimientos científicos, y de este modo evitar una 

acumulación improductiva. Además, la buena educación contiene cultura 

humanística y científca, con el objetivo de formar seres humanos con aptitudes 

para afrontar los retos de la glocalidad; es decir, retos globales y problemas 

locales.    

De este modo, se debe comprender que la educación debe contribuir a 

la autoformación de la persona para que se convierta en un buen ciudadano, 

incluso, como sostienen los japoneses alcanzar la condición de ser ciudadanos 

del mundo. En esa dimensión se debe enseñar al estudiante a desarrollar un 

pensamiento complejo que vea la totalidad y no las cosas aisladas. Para ello, 

nada mejor que hacer nuestro el planteamiento pedagógico formulado por 

Tobón (2014), quien refiriéndose al pensamiento complejo señala: El 

pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Y, 
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sustentándose en Morín (2010) agrega, “el pensamiento complejo aborda el 

conocimiento como un proceso que es, a la vez, biológico, cerebral, espiritual, 

lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, por lo cual se enlaza con la vida 

humana y la relación social” (p. 30). Por lo tanto, la dinámica que existe entre el 

mundo, la sociedad y el hombre sirven de base para la construcción del 

conocimiento. De este modo, puntualiza que Pensar complejamente la 

educación requiere de una nueva racionalidad, tal como propone Morín (2010). 

Además, de lo vertido aquí, es insoslayable que todo docente debe 

poseer una concepción filosófica científica, que sirva para orientar el proceso 

educativo, la naturaleza del currículo a desarrollar, así como para tener la 

capacidad de estudiar y conocer el tipo de sociedad y hombre que se tiene que 

formar o educar, con la aspiración a lograr, naturalmente en una nueva y mejor 

situación social. 

Esto quiere decir, que el docente no es ni puede ser solamente el sujeto 

que se limita a transmitir conocimientos válidos o no a los estudiantes, sino 

aquél que ejerce la investigación para comprender la realidad social, natural y 

familiar en que viven y se educan. Con ello, similarmente se tendrá la 

capacidad de efectuar un autoanálisis de la propia labor docente, con la 

finalidad de conocer, evaluar y optimizar la labor educativa y a la vez alcanzar 

una buena calidad educativa, que es la aspiración de las actuales políticas 

educativas nacionales y foráneas. 

Para el caso, téngase en consideración las políticas educativas 

formuladas por la Comisión Jacques Delors en 1996, que propugna de hacer 

una auténtica y cabal educación de los niños, adolescentes y jóvenes del 

mundo, particularmente según los retos que se tiene para la presente centuria, 

y que se sintetizan en los cuatro saberes o pilares educativos: el saber ser, el 

saber conocer, el saber convivir y el saber hacer, como una de las formas de 

superar la crisis de los países, particularmente de los llamados atrasados o 

dependientes, como el nuestro. 

Estas demandas pedagógicas, que son concordantes con la calidad 

docente, deben ser útiles como para revertir aquellas versiones que señalan 

que los docentes rara vez plantean o construyen nuevos conceptos a partir de 
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otros conceptos, incluso desfasados o tradicionales. Tampoco generan ideas 

nuevas para la institución educativa, la localidad o comunidad social en que se 

educa.  

Como reconoce Flórez (1999) no existe apertura a la novedad intelectual 

y, por ende, su entendimiento pedagógica es tradicional. En ese sentido, la 

formación del maestro lo concibe bajo una concepción bancaria; es decir, es un 

banco de datos y, por consiguiente, su papel es el de dar información sin 

alentar capacidades superiores de pensamiento, salvo la memoria. Es que no 

pocos maestros están aún anclados a un paradigma pedagógico arcaico, 

carente de pensamiento científico, lo que trae como consecuencia que sean 

abanderados y transmisores de un modelo de valores culturales ajenos a la 

intelectualidad, en la que el pensamiento anómico (incapacidad de pensar) es 

el norte de su práctica pedagógica.  

Pero para tales logros es necesario, cuando menos, se tenga en cuenta 

las siguientes exigencias inherentes a la labor, desempeño y calidad docente: 

1º. El docente tiene derecho a tener mejores condiciones de vida, de trabajo, 

de salud y el derecho a la cultura, estimando el valor fundamental de toda 

persona (derecho a la vida) sostiene su dignidad como persona y caracteriza 

su personalidad social, tan venida a menos en los últimos años y décadas, 

por la carencia de una política educativa que realmente responda a los 

intereses magisteriales. 

2º. El docente debe comprender, definitivamente, que la expresión de su 

ciudadanía, en este contexto social y económico y que no se postergue 

hasta el logro de mejores condiciones del sistema social que impera en el 

país. Para ello, el docente deberá conocer e interpretar las condiciones 

histórico-sociales que influyen en la educación y en la labor docente, y 

aprehender las leyes históricas sociales muchas veces ignoradas por los 

propios educadores, y peor por los demás actores sociales, como son los 

educandos, los padres de familia, las autoridades municipales, locales, etc. 

3º. El docente debe renunciar a asumir una postura erudita, libresca, de 

almacenar conocimiento. A diferencia de ello, en el marco de la calidad 

docente debe ser el protagonista, junto con sus alumnos, de los procesos 
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superiores de pensamiento, de la inteligencia, la creatividad, la innovación y 

búsqueda de la verdad, que equivale a reflejar la realidad social, económica 

y educativa tal como es y no ser mal interpretada o distorsionada. 

4º. En una siguiente situación, el docente tiene que constituirse, como 

recomienda Flórez (1999) en el constructor de los procesos de intelección – 

intuitivos y lógico-formales- aplicados a la ciencia que enseña y al desarrollo 

intelectual de sus alumnos, pero, sin descuidar y relegar la preparación para 

la vida, el trabajo y la producción de bienes necesarios para toda existencia 

humana. De esta manera el educador pueda desarrollar acciones de 

enseñanza basada en la ciencia y de manera intelectual, una enseñanza que 

tome en cuenta los saberes precios del estudiante con la finalidad de 

formarlo y que desarrolle su identidad cultural. Este aspecto es crucial en la 

actividad docente, específicamente, en la educación secundaria y 

universitaria, al igual que la educación de los primeros años (primaria). En 

líneas generales, este tipo de docente y su práctica pedagógica fortalece la 

evolución de la comunidad y el avance de la sociedad. 

5º. De igual manera, el docente como pedagogo que es, tiene la facultad de 

realizar una serie de acciones investigativas como el ensayo, la 

experimentación y la demostración de hipótesis de manera crítica y reflexiva, 

desde el desarrollo de su práctica pedagógica, con la finalidad de contribuir 

el proceso de interestructuración de los diversos ámbitos de la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes. Pero, como se comprenderá 

deductivamente este reto, es y tiene que ser logrado en un nivel colectivo y 

cooperativo, con la participación creativa de otros educadores y estudiantes, 

superando el individualismo en que se hallan no pocos docentes, 

simplemente por la vigencia del sistema neoliberal, que tiene mucho impacto 

en el sistema educativo nacional, regional y local, y en gran parte de las 

instituciones educativas del nivel secundario. 

1.2.3. Aportes teóricos para comprender los aprendizajes y sus resultados 

En relación a los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones 

educativas secundarias de Huancayo y su respectivo análisis, es pertinente en 

primer lugar explicar lo que se concibe por aprendizaje. En esta dirección, la 

psicología científica nos explica que este se da por la modificación y 
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adquisición de habilidades, valores (conductas), habilidades, conocimientos y 

destrezas como producto del estudio.  

Shulman (2004) mencionado por Moral (2014) sostiene que en relación 

al aprendizaje y sus formas de concepción pueden considerarse dos grandes 

enfoques: 

 El enfoque simplista, con tradición histórica, considera que el aprendizaje es 

solo adquirir conocimientos los cuales se encuentran en el mundo externo 

del estudiante (textos, profesor) y que deben insertarse dentro del 

estudiante. 

 El enfoque constructivo sostiene que el aprendizaje es un proceso dinámico 

de construcción y reconstrucción por parte de estudiante. 

En ese sentido, Pollard (1987) igualmente consultado por Moral (2014) 

fundamenta que el mero almacenamiento de contenidos no es aprendizaje, 

dado que este es un proceso por el cual son adquiridos, comprendidos, 

aplicados y extendidos conocimientos, conceptos, habilidades y actitudes. 

Estos fundamentos teóricos son valiosos para inferir que debido al hecho 

de que vivimos en una sociedad muy dinámica, fluctuante y compleja, las 

personas, sobre todo los estudiantes tienen que ser diestros para utilizar una 

gama de habilidades, conceptos y actitudes que les posibiliten enfrentar con 

éxito la solución de diversos problemas y la facultad de tomar decisiones 

responsables y autónomas, claro está bajo la atenta e importante guía de los 

docentes responsables de procesar la enseñanza y el aprendizaje. Por tales 

consideraciones, los aprendizajes de los estudiantes no pueden ser reducidos 

solo a la memorización, sino requieren desarrollar habilidades donde se 

procese información, con seleccione alternativas, con la toma de decisiones 

para la resolución de problemas y por ende a la elaboración de ideas nuevas 

que correspondan a la situación viviente en que nos hallamos. 

Pero, a la vez, es de estar claros que en el proceso del aprendizaje 

participan distintos factores: el contexto social en el que vive el hombre, las 

distintas influencias, actitudes, valores que imparten los padres de familia hacia 

los hijos. Y sobre todo, la forma de cómo la institución educativa propicia este 

aprendizaje a través de docentes creativos, críticos e innovadores. Es 
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incuestionable que en esta encomiable labor corresponde a la educación y a 

los educadores fomentar los mejores niveles de aprendizaje, mejor si son 

significativos, pero que se adquiere, naturalmente de modo paulatino, 

secuencial y a través de procesos cognitivos, aprendizajes y desaprendizajes. 

Ahora bien, si se relaciona estas valiosas conceptualizaciones sobre el 

aprendizaje con los conceptos utilizados por el Ministerio de Educación (2013) 

se puede colegir que existe una cierta relación, pues los estándares de 

aprendizaje se relacionan con las habilidades, conocimientos y actitudes que 

deben desarrollar los estudiantes y lograr en los distintos niveles de educación 

desde la educación inicial hasta la secundaria; es decir, el estudiante debe 

desarrollar competencias y por ende lograr un aprendizaje para la vida.  En 

relación a los estándares de Educación Básica Regular (EBR) están 

delimitados en cuatro áreas del Currículo Nacional: Matemática, Comunicación, 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, y Formación Ciudadana, así como en el uso 

de las TIC.  

Con estos aspectos se considera que los resultados de los aprendizajes 

son a los que se debe apuntar, empleando racionalmente el tiempo que se 

tiene en el aula de manera productiva, a fin de que los estudiantes puedan 

resolver situaciones con mayores y mejores herramientas didácticas. Entonces, 

de lo que se trata es que oriente al logro de saber pensar, a relacionar 

contenidos, a aplicarlos a situaciones concretas.  

De lo que se trata es que, como sostienen los pedagogos, no interesa de 

cuánto se sabe, sino cómo y para qué se sabe; es decir, que se debe 

desarrollar en ellos competencias, capacidades y desempeños considerando 

que los estándares de aprendizaje son referentes de lo que debe lograr el 

estudiante para que sepa actuar y resolver problemas en contextos 

determinados, por difíciles y complejos que pudieran ser éstos. 

1.3 Definición de términos básicos 

1.3.1. El desempeño docente. Naturaleza y alcances del desempeño docente. 

Teniendo en cuenta que la investigación desarrollada se sustenta en el empleo 

de dos variables, es pertinente tener un concepto claro, preciso y objetivo sobre 

lo que viene a ser el desempeño docente, el cual es concebido como una 



 

37 

 

práctica social que parte las carencias de la colectividad en un contexto real.  

Poseen un saber específico y cumplen una función social (MINEDU, 2013).  

De modo análogo el Ministerio de Educación y otras instituciones al 

haber dado difusión al MBDD (Marco del Buen Desempeño Docente) el cual 

busca la mejora de la práctica pedagógica  para brindar  aprendizajes de 

calidad  en beneficio de los estudiantes, señala los fundamentos filosóficos, 

políticos y pedagógicos, con los que estamos de acuerdo:  

Es indispensable asumir  retos sobre la práctica pedagógica, 

teniendo en cuenta un conjunto de elementos que guíen  el 

trabajo docente para profesionalizar y revalorar la construcción 

del saber pedagógico en beneficio de nuestra sociedad. En tal 

sentido ese es el reto que el Estado peruano requiere afrontar. 

Esta es la visión del nuevo rol docente en concordancia con los 

demás actores educativos. 

En el marco político este Marco del Buen Desempeño Docente es una 

guía necesaria para implementar las políticas educativas y el quehacer en la 

formación docente, evaluación y mejora continua, cumpliendo así el tercer 

objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional: Maestros bien 

preparados ejercen profesionalmente la docencia. Como se puede apreciar 

nítida y objetivamente aquí se reconoce pues que la acción educativa y todo 

desempeño docente se sustentan en lineamientos políticos que encausan el 

proceso de aprendizaje- enseñanza y la formación del desarrollo de la 

personalidad de nuestros escolares. 

El propósito es que hoy se exige que tanto el mundo y en 

nuestro país demandan que la carrera del maestro se resitúe 

de acuerdo a los últimos cambios que se viene dando. Según 

los últimos balances la práctica profesional docente era sin 

criticidad propiciando un pensamiento  ortodoxo. Predominando 

así una cultura dictadora fundamentada en la obediencia y peor 

aún la violencia; es decir, una disciplina ajena a la escuela y a 

la  realidad. (MINEDU; 2013; p. 12). 
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Si bien es cierto que este tipo de escuela y labor docente, en medio de la 

cultura autoritaria, represiva y de espaldas a la realidad comunal y nacional, 

aún se mantienen en un nivel considerable, sin embargo, gracias a la labor 

creativa e innovadora de los docentes se vienen superando, no de modo fácil y 

a lo largo del país, pues existen instituciones y actitudes enemigas a ello, más 

si se constata la proliferación de la corrupción que tiene un hondo impacto 

educativo. 

Como parte de estas últimas contribuciones y esfuerzos docentes es que 

actualmente vemos el compromiso pedagógico, con el anhelo de tener 

docencia acorde a los cambios, con escuelas transformadoras que buscan las 

mejores relaciones sociales, con aprendizaje democrático donde prima los 

valores como el respeto, la convivencia intercultural, la solidaridad, con 

creatividad en busca de una ciudadanía basada en los derechos y deberes, y la 

promoción del emprendimiento. Con estos lineamientos inherentes al 

desempeño docente es viable cooperar con la consecución de mejores 

estudiantes y ciudadanos que contribuyan al desarrollo personal, familia, 

comunal y regional.  

Por ello, es acertado reconocer que la educación es y debe ser el 

fenómeno social del progreso de los seres humanos, instándolos a acceder a 

mejores y nuevos aprendizajes, vinculados al desarrollo del pensamiento crítico 

donde el estudiante piense y produzca ideas haciendo la transferencia a otros 

contextos, dejando así de lado la enseñanza tradicional con educación 

bancaria donde el docente transmitía información, de contenidos educativos 

desfasados y feudales, de consumo acrítico de conocimientos inservibles y de 

mantención del statu quo. Es por esto que la educación, la escuela y la labor 

docente sirven para mantener el estado de cosas lacerantes y antihistóricas, de 

conformismo, de reproducción de las diferencias económicas, sociales y 

culturales. 

El tipo de docencia y escuela que se requiere hoy. Ninguna política 

educativa, ni labor de la escuela y la docencia están ni podrían estar por 

encima de un tipo de sociedad y hombre que se debe formar. Esto responde, 

obviamente, a una visión filosófica que se tenga o maneje en todo proceso 

educativo. Coherente con esta visión se hace bien en establecer que para 
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lograr los aprendizajes según el perfil de egreso, se requiere que todos los 

actores educativos asuman  con responsabilidad su rol. 

Esto exige al docente promover  en los estudiantes un pensamiento 

crítico y creativo con la valoración en todas las expresiones respetando su 

cultura. Además es imprescindible  que  la escuela propicie una convivencia 

inclusiva y acogedora que redefina sus relaciones  con la comunidad sobre la 

base del respeto por la cultura y el rol de los padres de familia y demás actores 

sociales (MINEDU; 2013; p.14), cosa que hoy no viene sucediendo debido a la 

fractura social que muestra el país, sus regiones y provincias, respectivamente, 

por más empeño y decisión que pongan los docentes, sobre todo los de 

educación secundaria, por más que así lo demanden las diversas normas 

educativas, como la Ley General de Educación N° 28044,  el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021, la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y otras. 

A pesar de estas restricciones pedagógicas y educativas, es todo un reto 

cumplir con lo que estipula el Marco del Buen Desempeño Docente, cuando 

alude a la escuela que queremos: 

a) La gestión escolar. Esto equivale a reconocer y valorar que el director y el 

consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por los 

aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos.  

b)  La convivencia. Que viabiliza un ambiente inclusivo, acogedor y 

colaborativo. Las relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de 

la escuela se basan en la aceptación mutua y la cooperación, el respeto de 

las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en la valoración 

incondicional de la identidad cultural y los derechos de todos y todas. 

c)  La relación escuela-familia y comunidad. Esta orientación política supone 

que existe una alianza entre la escuela y la comunidad, que está centrada en 

los procesos pedagógicos y los aprendizajes de los estudiantes  que guía el 

docente.  En la localidad hay mucha experiencia social y cultural, así como 

otros saberes que se convierten en oportunidades de aprendizaje tanto en la 

escuela como en el aula donde los sabios son partícipes de estos procesos 

de aprendizaje-enseñanza. 
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d) Los procesos pedagógicos. Este es un asunto al que hay que poner mucho 

cuidado y atención, pues se aprende a través de la indagación, a través del 

enfoque comunicativo, la resolución de problemas. Los maestros promueven 

un aprendizaje reflexivo, crítico y creativo con una secuencia metodológica 

promoviendo la investigación haciendo uso de diversos recursos y fuentes  

de información. Este aprendizaje se va desarrollando a la vez promoviendo 

el trabajo en equipo, de manera colaborativa, donde todos comparten y 

aportan sus saberes, intercambiando ideas, cada uno desde las habilidades 

conocimientos y actitudes que poseen. Este es el principal aporte que 

efectúa la enseñanza como ciencia de la educación, y la que puede ni debe 

ser soslayada, menos relegada. 

1.3.2. El aprendizaje. Para propiciar y conocer los resultados de los 

aprendizajes, es conveniente, igualmente explicar que se entiende por ello. De 

allí que éstos se definen como las descripciones de logros esperados de los 

estudiantes con respecto a sus aprendizajes. Es más, vienen a ser 

orientaciones que donde se presenta las metas para lograr aprendizajes de 

calidad. Así, por ejemplo, cuando usamos estos referentes de evaluación (los 

estándares) a los estudiantes, medimos cuan cerca o lejos están de los logros 

de aprendizaje.  

Shulman (2004) citado por Moral y Pérez (2010) concibe que el 

aprendizaje es un proceso dinámico donde se construye y reconstruye, por 

tanto el aprendizaje se comprende  como un proceso donde el sujeto 

reconstruye lo que ya tiene para interiorizar lo que viene del exterior. En tanto 

que Pollard (1987) igualmente referido por Moral (2010) conceptúa que el 

aprendizaje no puede ser entendido como un proceso simple de mera 

acumulación de contenidos, pues el aprendizaje es un proceso por el cual son 

adquiridos, comprendidos, aplicados o extendidos conocimientos, conceptos, 

habilidades y actitudes.  

Por otro lado, los investigadores partícipes del criterio de que vivimos en 

la sociedad de conocimiento, son del concepto de que los estudiantes tiene que 

manejar sus habilidades en tanto tienen conceptos, habilidades y actitudes de 

tal forma que puedan resolver problemas de su contexto tomando decisiones 

de manera responsable y autónoma. Por tanto, actualmente, es necesario que 
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el estudiante sepa manejar las competencias y capacidades que tiene para 

poder ser transferidos a otros contextos reales, solo así  se habrá logrado un 

aprendizaje para la vida.  

Esta última parte, es interesante tomar en cuenta, ya que el aprendizaje, 

asociado con la inteligencia, deben hacer posible que los estudiantes deben ser 

capaces de resolver los diversos problemas sociales, económicos, familiares y 

educativos que los embarga, y que de uno u otro modo les impele a actuar de 

determinada forma, naturalmente en las mejores condiciones posibles. Estos 

lineamientos están asociados a las ideas que la educación debe conceptualizar 

el aprendizaje como pensamiento, arguyendo que prima el principio 

pedagógico donde aprender requiere movilizar un conjunto de estrategias 

cognitivas y metacognitivas donde el estudiante pueda realizar el andamiaje de 

sus saberes previos con la nueva información y así pueda estructurarla una 

nueva información  de ideas, fundamentos, conceptos e incluso teorías.  

En síntesis, como sostiene Boostrom (2005) consultado por Moral y 

Pérez (2010) los aprendizajes de los estudiantes no pueden estar limitados en 

actividades memorísticas, sino que requiere de un trabajo de planificación con 

actividades que promuevan el pensamiento crítico y creativo, donde se 

resuelva problemas para tomar decisiones. 

Encadenando a las definiciones de las variables se presentan las 

definiciones operacionales: primero, el desempeño docente es una variable de 

naturaleza cognitiva-ejecutiva, expresada a través de los puntajes que obtienen 

los docentes a los que se recogió una ficha de monitoreo sobre la práctica 

pedagógica con 16 ítems sobre el desempeño docente; segundo, los 

resultados de los aprendizaje es una variable de naturaleza cognitiva 

expresada en los resultados que se obtuvo en la evaluación ECE 2016 con 

resultados en Comunicación y Matemática, respectivamente. 

1.3.3. Sobre evaluación, naturaleza y alcances. Nuestra investigación toma 

en consideración los resultados de los logros de aprendizaje de los estudiantes 

de secundaria de Huancayo, es fácil inferir que ello ha sido consecuencia de la 

práctica de la evaluación, naturalmente ad-hoc para los referidos escolares de 

la muestra; ello, implica explicar la naturaleza, alcances y características de la 
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evaluación, que según los pedagogos, los psicopedagogos y psicólogos implica 

comprender sus alcances. Al respecto, Gonzales (1995; p. 75) fundamenta que 

la evaluación educativa consiste en formular juicios de valor acerca de los 

procesos de formación de los estudiantes para orientar las acciones educativas 

futuras. Desde luego, es valioso reconocer que mediante la evaluación 

ayudamos como maestros a los estudiantes en su proceso de su aprendizaje, y 

a la vez, expresar una determinada certificación de los logros alcanzados, 

como consecuencia de las experiencias, que conjuntamente se han llevado a 

cabo. 

En torno a este tema pedagógico y psicológico Ausubel (1983) sostiene 

que la evaluación es un proceso esencial, pues permite verificar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, enlazando así los conocimientos previos y la 

nueva información, ello  se incorpora a esas estructuras cognitivas o valorativas 

existentes. 

Ahora bien, si la evaluación se da con fines diagnósticos para indagar el 

estado cognitivo, actitudinal y procedimental en que se hallan los escolares, 

aquí optamos por asumir la evaluación con fines formativos, que facilita darnos 

cuenta de cómo va el proceso de formación, para mejorarlo sobre la marcha, 

para luego arribar a la evaluación con fines sumativos, que según Gonzales 

(1995) implica dar calificaciones, obtenidas de unos exámenes, que seguirán 

teniendo razón de ser mientras exista la educación formal, regular, oficial y 

certificadora. 

Estos alcances teóricos dan a entender que la evaluación es un tema 

sumamente sencillo y fácil de aplicarse; en el fondo no es así, pues como 

considera Córdova (2007): 

La evaluación es reconocida como uno de los puntos 

privilegiados para analizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Uno de los problemas de la pedagogía es abordar 

el problema de la evaluación. Cuanto más se penetra incide en 

el dominio de la evaluación, más es la conciencia que se va 

adquiriendo de nuestra ignorancia en cuanto al carácter 

enciclopédico y más ponemos en cuestión nuestras certezas. 
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Cada vez que nos  interrogamos  planteamos otras 

interrogantes. Cada árbol se vincula con otro y aparece como 

inmenso, el bosque.  

 

En efecto, un buen sector de docentes suelen creer, equivocadamente 

por cierto, que la evaluación equivale a la simple medición de los 

conocimientos que tienen o alcanzan los escolares, como es común observar 

en nuestro medio. Por estas razones la calidad de la educación depende, en 

buen medida, de la rigurosidad de la evaluación y evaluar no siempre resulta 

fácil, pero siempre es ineludible, como explica Casanova (1999). Pero, es 

entendible que la rigurosidad no debe comprenderse  como la exigencia 

desmedida o la inflexibilidad en el proceso de evaluación, sino más bien se 

debe asumir una posición reflexiva y crítica durante la ejecución, es decir se 

debe de tener en cuenta e4l procedimiento más que el resultado apuntando 

siempre a las exigencias curriculares. 

La evaluación permite viabilizar, determinar el grado de avance y  la 

efectividad de los procesos de aprendizaje- enseñanza y por ende de 

formación de los aprendices, permitiendo al maestro reflexionar y valorar su 

labor para mejorarla, reorientarla y cualificarla, de modo que coadyuve a tener 

un buen desempeño de sus prácticas profesionales en el aula y la escuela, de 

tal manera que se pueda  lograr aprendizajes de calidad, tal como propone el 

Ministerio de Educación (2016) la evaluación según el enfoque formativo 

permite verificar los avances y dificultades de los estudiantes para 

retroalimentar y así también para adecuar la práctica pedagógica y mejorar los 

procesos de enseñanza. 

En este contexto Crooks (1988) hace bien en precisar que la evaluación 

da lugar a algunos efectos en los estudiantes que se deben tener en 

consideración: 

 Consolida o reactiva ciertas capacidades como son las habilidades o 

conocimientos previos. 

 Estimula la movilización de estrategias de aprendizaje. 
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 Ayuda a los aprendices a realizar el seguimiento de su propio progreso y a la 

vez  desarrolla la reflexión a partir de la autoevaluación. 

 Estimula en los estudiantes un sentimiento de superación personal. 

 Influye en el modelo de estudio y desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

 Influye en las capacidades de los estudiantes para aplicar en otros contextos 

lo aprendido. 

 Motiva a ahondar en otras áreas específicas y generales del conocimiento. 

 

Como es de reflexionar consciente y responsablemente, estas razones 

vertidas constituyen condiciones necesarias para criticar y valorar  la 

importancia de los procesos en cuanto a evaluación y su beneficio en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza en los diverso niveles de  la educación 

básica regular, e incluso en la educación superior, en la que es notoria la 

ausencia de un buen manejo conceptual y teórico de la evaluación. 

Finalmente en relación a la explicación de esta variable, hay que agregar 

que la evaluación educativa, al decir de Flórez (1999) es una indagación 

aplicada que se propone determinar el grado en que una organización o 

programa logra satisfacer las necesidades y alcanzar los objetivos o la 

efectividad de una institución en la aplicación de los conocimientos científicos. 

Es necesario agregar que puede emplear diversos métodos científicos  para 

alcanzar conocimientos objetivos, claros, confiables y validados que se deben 

desarrollar en contextos reales, donde las variables no deben ser aisladas sino 

que guarden relación entre sí. 

Si bien es cierto que las evaluaciones están referidas al logro de ciertos 

conocimientos y valores en los escolares, pero, también es pertinente referir 

que igualmente las instituciones educativas deben ser objeto de una 

evaluación, que debe comprenderse como el estudio interdisciplinario de toda 

una organización con el propósito de optimizar la actuación o el  desempeño en 

correspondencia a sus objetivos trazados, mejor si son delineados de manera 

estratégica. De este modo se debe fundamentar que la evaluación busca 

diagnosticar el sistema educativo, es decir, su funcionamiento frente al modelo 

ideal, por tanto, las alternativas de acciones van a  permitir presentar 

diferencias significativas y elevar el nivel de desempeño. De esta manera se 

encaminará a identificar con el diagnóstico los problemas más álgidos y 
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relevantes para luego buscar alternativas de solución de manera óptima, como 

recomienda Flórez (1999).  

1.3.4. Evaluación censal de estudiantes. La ECE según los fundamentos de 

las pruebas de la evaluación censal es una evaluación de aprendizajes en base 

a los estándares nacionales establecidos en la normativa vigente, con el fin de 

movilizar hacia la mejora de los aprendizajes. Uno de sus objetivos es el de 

informar sobre lo que alcanzan con respecto a los estándares de aprendizaje, 

sobre todo los logros de aprendizaje en las competencias fundamentales: 

Comunicación y Matemática para cotejar el progreso de los aprendizajes; es 

decir, la ECE brinda una información anual sobre el rendimiento escolar 

permitiendo plantearse objetivos de mejora. El modelo de evaluación se 

organiza en tres dimensiones: 

Capacidades. Son los recursos como habilidades, conocimientos y actitudes 

que los aprendizajes desarrollan para ejecutar diversas actividades con un 

propósito definido. En la evaluación se consideran una serie de interrogantes 

que el aprendiz debe responder de manera idónea. 

Contenidos. Son los aspectos teóricos vinculados a las competencias y 

capacidades. 

Contextos. Son diversos escenarios o situaciones en las que el aprendiz pone 

en práctica sus habilidades articuladas con los contenidos. 

A. La competencia lectora 

a) Justificación. Desarrollar el aprendizaje de la competencia lectora es 

imperativo para que las personas pueda ejercer plenamente su ciudadanía y 

desenvolverse con idoneidad en la sociedad y, es así que en el nivel 

secundaria promueve el desarrollo de la competencia comunicativa. 

b) Definición de lectura. La Evaluación Censal de Estudiantes sustenta que la 

lectura es un proceso dinámico donde el estudiante construye significados, 

es decir, implica un despliegue de habilidades donde el lector relaciona e 

integra información con el propósito de comprender el texto en su conjunto. 

La lectura es también un proceso interactivo y estratégico porque el lector 

decide que los pasos o procedimientos debe seguir  para comprender el 

sentido del texto. 
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c) La capacidad lectora. Refiere a las habilidades que el estudiante como 

leedor usa al interactuar  con el texto. Con esta evaluación se busca que el 

lector (estudiante) use las diversas capacidades aprendidas en contextos 

auténticos de un hecho comunicativo. 

Las capacidades se consideran de acuerdo a la  RM N°199-2015 y 

precisadas según las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015) 

para la ECE 2016. 

 Recupera información explícita del texto. Esta capacidad implica la 

localización de información explícita en el texto.  

 Infiere el significado del texto. Esta capacidad busca que el estudiante 

construya una serie de relaciones implícitas del texto. 

 Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Esta 

capacidad requiere que el estudiante emita su punto de vista a través de la 

crítica, valoración o argumentación sobre la validez de las ideas del autor. 

 

 

d) Textos. Tipos textuales: 

 Narrativos: Con secuencia de hechos. 

 Expositivos. Explican causas o relaciones. 

 Descriptivos. Características de persona, lugar, objeto, etc. 

 Argumentativos. Argumentación de una tesis. 

 Instructivos. Conjunto de órdenes o recomendaciones. 

Formatos textuales: 

 Continuo. Secuencia de oraciones que están estructuradas en parágrafos. 

 Discontinuo. Combina el texto continuo con gráficos y tablas. 

 Mixto. Es la suma de textos continuos y discontinuos. 

 Múltiple. Considera dos textos provenientes de dos fuentes diferentes. 

e) Contextos. Refiere a las circunstancias que envuelven a un proceso 

comunicativo, en este caso lectura. En este se evidencia las prácticas 

sociales del lenguaje (lectura). 

f) Diseño de la pruebe de lectura 
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Distribución de ítems por capacidad 

Capacidad 
Cantidad de 

ítems (%) 

Recupera información explícita del texto. 13,9% 

Infiere el significado del texto. 51,2% 

Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto 34,9% 

TOTAL 100,0% 

 

Distribución de ítems  por tipo de texto y formato 

Tipos textuales 

Formatos textuales 

Continuo Discontinuo Mixto Múltiple 

% % % % 

Narrativos 18,9% 33,3% - 46,2% 

Expositivos 16,2% 66,7% 33,3% - 

Descriptivos 16,2% - 33,3% - 

Argumentativos 32,4% - - 53,8% 

Instructivos 16,2% - 33,3% - 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Distribución de ítem por contexto 

       Contexto Cantidad de textos (%) 

Recreativo 14,3% 

Público 21,4% 

Educacional 64,3% 

Total 100,0% 

 

B. La competencia Matemática 

a) Justificación. El tener dominio del conocimiento matemático es fundamental 

para la vida en base a la realidad, pues  a partir de ella se puede organizar 

un conjunto de actividades. Hay un desarrollo apresurado de la ciencia y 

tecnología en este mundo contemporáneo y se observa un gran incremento 

sobre  información matemática. 

Esta competencia busca que el estudiante desarrolle experiencias en 

contextos reales, es así que requiere de la resolución problemas, para 
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enfrentar los retos de la sociedad es necesario formar el pensamiento 

matemático. 

Definición. La matemática moviliza una variedad de capacidades como 

habilidades, conocimientos matemáticos, destrezas, actitudes y emociones; 

es decir, implica una actuación intencional y reflexiva. 

En esta competencia matemática implica la identificación de  regularidades,  

medición, cuantificación y el establecimiento de equivalencias y variaciones, 

con la organización y sistematización de datos. 

b) Las capacidades matemáticas 

 Matematiza situaciones. Involucra  reconocer datos, características, 

condiciones y variables de un  problema para dar marcha a la construcción 

del problema propuesto. 

 Comunica y representa ideas matemáticas. Comprende el significado de 

la idea matemática y expresa en forma escrita y oral usando diversas formas 

de representación y lenguaje matemático con material complementario como 

los concretos, gráficos, símbolos, tablas y recursos TICs. 

 Elabora y usa estrategias. En esta capacidad se tiene que planear, 

ejecutar y valorar una sucesión de pasos organizados en estrategias para la 

resolución de problemas, empleando una variedad de recursos como es  las 

TICs usándolas de forma eficaz y flexible. 

 Razona y argumenta ideas matemáticas. Establece conjeturas, supuestos, 

hipótesis matemática a través una variedad de formas de razonamiento, así 

como validación y la verificación de instrumentos. 

 Forma, movimiento y localización. Considera el sentido y ubicación de la 

interacción con los objetos, el espacio, la comprensión de las propiedades 

de la formas  y a la vez cómo estas se interrelacionan, así como la aplicación 

de estos para resolución de problemas. 

 Gestión de datos e incertidumbre. Se considera desde el proceso, como 

se representa e interpreta los datos, los cuales son convertidos en 

información;  a la vez análisis de casos, toma de decisiones, el enfoque de 

probabilidad y cálculo. 

c) Contexto. Son las condiciones que determina la situación o actividad. 
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 Intramatemático. Alude a objetos matemáticos, desarrollados en el plano de 

objetos, concepto y operaciones matemáticas abstractas. 

 Extramatemático. Alude a situaciones supuestas de la realidad, donde al 

estudiante se le presenta tareas del entorno que pueden ser personal, 

familiar y comunal. 

 

d) Diseño de la prueba de matemática. 

Distribución de ítems  por capacidad 

Capacidad (%) Cantidad de ítems 

Matematiza situaciones 38,9% 

Comunica y representa ideas matemáticas 27,8% 

Elabora y usa estrategias 17,8% 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas 
15,6% 

Total 100,0% 

 

Distribución de ítems por contenidos 

Contenido (%) Cantidad de ítems 

Cantidad 25,6% 

Regularidad, equivalencia y cambio 30,0% 

Forma, movimiento y localización 24,4% 

Gestión de datos e incertidumbre 20,0% 

Total 100,0% 

 

Distribución de ítems por contexto 

Contexto (%) Cantidad de ítems 

Intramatemático 10,0% 

Extramatemático 90,0% 

Total 100,0% 
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1.4. Sistema de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación moderada directa y significativa entre el desempeño 

docente y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario 

de la provincia de Huancayo. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a) El nivel de desempeño de los docentes de las instituciones educativas del 

nivel secundario de la provincia de Huancayo está en proceso de avance. 

b) El nivel de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas 

del nivel secundario de la provincia de Huancayo está en Inicio de avance. 

Finalmente, estos diversos componentes explicados en amplitud en las 

páginas precedentes, deben servir para expresar la debida justificación de la 

investigación, en tanto que ha permitido conocer y analizar las teorías que 

sustentan el desempeño docente, como un elemento fundamental que se 

relaciona directamente en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. De 

este modo se haga realidad, aquello de crear 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, como 

demanda el Marco del Buen Desempeño Docente (2012). 

Asimismo, la importancia de la presente investigación se sitúa en que 

debe, definitivamente, servir de apoyo al proceso de aprendizaje-enseñanza 

que llevan a cabo los profesores y los alumnos, de manera que las IIEE 

secundarias de Huancayo, alcancen los logros y anhelos propuestos, haciendo 

posible así el grado de eficacia, eficiencia y efectividad en los escolares, 

artífices centrales del quehacer pedagógico docente. 

La justificación e importancia residen en el empleo adecuado de la 

Pedagogía, como ciencia de la Educación, y hacer comprender que ésta es 

una de las mejores para contribuir a la formación integral de los estudiantes, y 

a la vez, resolver los álgidos problemas que aquejan al País. Capella (2002), 

coincidiendo con Guédez (1987), conceptúa que educación es 
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fundamentalmente un fenómeno personal, histórico, social, ideológico. La 

educación nace en la sociedad, se dinamiza y administra través de sus 

instituciones configurativas siendo además garantía de su supervivencia y 

progreso.  Esta es componente esencial del contexto real y, por ende, 

interactúa con todos los componentes del mismo, a la vez, recibe de ellos 

influencias, proyectando y vinculando con todo el sentido de la dinámica 

histórica (p. 7). 



 

52 

 

1.4.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE: desempeño docente 

 
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

DOMINIO I 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Uso Pedagógico del 

tiempo en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que 

generan aprendizajes significativos en los estudiantes, 

sobre las no pedagógicas, durante la sesión de 

aprendizaje. 

El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades 

pedagógicas, que generan aprendizajes significativos en 

los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la 

sesión de aprendizaje. 

Dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas 

teniendo en cuenta las características de los procesos 

pedagógicos. 

El/la docente dosifica el tiempo de las actividades 

pedagógicas teniendo en cuenta las características de 

los procesos pedagógicos. 

Cumple  y respeta  el horario establecido para el área 

curricular, de acuerdo a  los planes curriculares de cada 

I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el número de horas 

establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU 

(Secundaria)  

El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido 

para el área curricular, de acuerdo a  los planes 

curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el 

número de horas establecido según la RSG 2378-2014-

MINEDU (Secundaria)  

Planifica sus actividades pedagógicas (carpeta 

pedagógica) dosificando el tiempo en la sesión de 

aprendizaje de modo que responda a los procesos 

pedagógicos. 

El/la docente planifica sus actividades pedagógicas 

(carpeta pedagógica) dosificando el tiempo en la sesión 

de aprendizaje de modo que responda a los procesos 

pedagógicos. 

Uso de herramientas 

pedagógicas por los 

profesores durante 

Problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo 

según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 

El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto 

cognitivo según las orientaciones de las Rutas de 

Aprendizaje. 
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las sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

Comunica con claridad el propósito de la sesión y las 

actividades previstas, según las orientaciones de las 

Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones 

Básicas para la Programación Curricular. 

El/la docente comunica con claridad el propósito de la 

sesión y las actividades previstas, según las 

orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el 

documento de Orientaciones Básicas para la 

Programación Curricular. 

Desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de 

Aprendizaje, para recoger saberes y  generar  nuevos  

aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de área.  

El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las 

Rutas de Aprendizaje, para recoger saberes y  generar  

nuevos  aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de 

área.  

Acompaña a los estudiantes según su ritmo de 

aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses y 

necesidades, utilizando para ello las orientaciones 

planteadas en las Rutas de Aprendizaje. 

El/la docente acompaña a los estudiantes según su 

ritmo de aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses y 

necesidades, utilizando para ello las orientaciones 

planteadas en las Rutas de Aprendizaje. 

Ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa 

a los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje 

teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de 

las Rutas de Aprendizaje de su área,  

El/la docente teniendo en cuenta  las competencias y 

capacidades de las Rutas de Aprendizaje de su área, 

ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a 

los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje. 

Adecúa si son necesarias las estrategias metodológicas 

de las Rutas de aprendizaje en función de las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

El/la docente adecúa si es necesario las estrategias 

metodológicas de las Rutas de aprendizaje en función 

de las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Cuenta con  su carpeta pedagógica en la que incluye 

actividades pedagógicas en el marco de los procesos 

pedagógicos y el enfoque del área planteadas en las 

Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones 

Básicas para la Programación Curricular. 

El/la docente cuenta con  su carpeta pedagógica en la 

que incluye actividades pedagógicas en el marco de los 

procesos pedagógicos y el  enfoque del área planteados 

en las Rutas de Aprendizaje y el documento de 

Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 
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DOMINIO II 

Enseñanza para 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

Presenta  en su planificación curricular criterios que 

respondan al proceso de evaluación formativa y/o 

sumativa. 

El/la docente presenta  en su planificación curricular 

criterios que respondan al proceso de evaluación 

formativa y/o sumativa. 

Uso de materiales y 

recursos educativos 

durante la sesión de 

aprendizaje. 

Utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera 

oportuna, que ayudan al desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, propuestas para la sesión. 

El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, 

de manera oportuna, que ayudan al desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 

Acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso 

de los materiales en función del aprendizaje a lograr. 

El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, 

sobre el uso de los materiales en función del 

aprendizaje a lograr. 

Usa materiales elaborados con participación de 

estudiantes y/o PPFF para el desarrollo de los 

aprendizajes. 

El/la docente usa materiales elaborados con 

participación de estudiantes y/o PPFF para el desarrollo 

de los aprendizajes. 

Presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que 

se evidencia el uso de  materiales y recursos educativos 

en relación al propósito  de la sesión. 

El/la docente presenta la planificación en la que se 

evidencia el uso de  materiales y recursos educativos en 

relación al propósito  de la sesión. 

Gestión del clima 

escolar en la 

Institución Educativa. 

Escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el 

momento oportuno y de manera equitativa, de acuerdo 

a sus necesidades de aprendizaje. 

El/la docente escucha y dialoga con atención a los 

estudiantes, en el momento oportuno y de manera 

equitativa, de acuerdo a sus necesidades de 

aprendizaje. 

Reconoce el esfuerzo individual o grupal de los 

estudiantes mediante una comunicación estimulante y/o 

positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 

El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de 

los estudiantes mediante una comunicación estimulante 

y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 

Promueve relaciones horizontales, fraternas, 

colaborativas entre los estudiantes creando un clima de 

confianza y armonía. 

El/la docente promueve relaciones horizontales, 

fraternas, colaborativas entre los estudiantes creando 

un clima de confianza y armonía. 
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VARIABLE: resultados de aprendizaje 
 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS (%) 

LECTURA 

Recupera información 

explícita del texto 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto de estructura compleja 

(temático y lingüístico) y vocabulario variado. 

13,9 % 
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos de 

textos. 

Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja (temática y 

lingüística) y vocabulario variado. 

Infiere le significado del 

texto 

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios, el prólogo, la 

presentación, la introducción, el índice y el glosario que le ofrece el texto. 

51,2% 

Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado y 

doble sentido, a partir de información explicita. 

Deduce las características y cualidades de las personas, personajes, animales, 

objetos y lugares en diversos tipos de textos con estructura compleja. 

Deduce relaciones de causa-efecto, de problema- solución y de comparación entre 

ideas de un texto con estructura compleja y vocabulario variado. 

Deduce el tema, los subtemas, la idea principal y las conclusiones en textos de 

estructura compleja y con diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la forma, 

el contenido y el contexto 

del texto 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de textos con 

estructura compleja. 

34,2 % Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales, a partir de su 

conocimiento y experiencia. 
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MATEMÁTICA 

Matematiza situaciones Relaciona datos en situaciones de medidas e plantea modelos referidos a 

potenciación de base 10 con exponente positivo y negativo. 

38,9 % 

Reconoce la pertinencia de modelos referidos a la potenciación en determinados 

problemas. 

Reconoce relaciones no explicitas en problemas aditivos de comparación e 

igualación, con decimales, fracciones y porcentajes, y los expresa en un modelo. 

Usa modelos aditivos que expresan soluciones con decimales, fracciones y 

porcentajes al plantear y resolver problemas. 

Reconoce relaciones no explicitas en problemas multiplicativos de proporcionalidad 

y lo expresa en un modelo basado en proporcionalidad directa e indirecta. 

Diferencia y usa modelos basados en la proporcionalidad directa e indirecta al 

plantear y resolver problemas. 

Relaciona cantidades y magnitudes en situaciones, y los expresa en un modelo de 

aumentos y descuentos porcentuales sucesivos. 

Reconoce la restricción de un modelo de aumentos y descuentos porcentuales 

sucesivos de acuerdo a condiciones. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

Expresa el procedimiento de medida de peso y temperatura, entre otros, con 

expresiones decimales. 

27,8 % 

Describe las características de la potenciación considerando su base y exponente 

con números naturales. 

Representa en forma gráfica y simbólica las potencias con exponentes positivos. 

Expresa el significado de múltiplo, divisor, números primos, compuestos y 

divisibles. 

Elabora un organizador de información relacionado a la clasificación de fracciones 

y decimales, sus operaciones, porcentaje y variaciones porcentuales. 
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Representa aumentos o descuentos porcentuales sucesivos empleando diagramas, 

gráficos entre otros. 

Elabora y usa estrategias. Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución de problemas. 

17,8 % 

Emplea estrategias heurísticas al resolver problemas con números racionales y 

base 10 con exponente positivo y negativo.  

Emplea procedimientos basados en teoría de exponentes (potencias de bases 

iguales y de exponentes iguales) con exponentes enteros al resolver problemas. 

Emplea procedimientos para resolver problemas relacionados a fracciones mixtas, 

heterogéneas y decimales 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

Emplea procedimientos de simplificación de fracciones al resolver problemas. 

15,6 % 

Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinen 4 

operaciones con decimales, fracciones y porcentajes. 

Emplea convenientemente el método de reducción a la unidad y la regla de tres 

simple, en problemas de proporcionalidad. 

Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros, al resolver problemas 

relacionados a la proporcionalidad. 

Evaluar ventajas y desventajas de las estrategias, procedimientos matemáticos y 

recursos usados al resolver. 

Justifica que dos números racionales son simétricos cuando tienen el mismo valor 

absoluto. 

Justifica cuando un número racional en su expresión fraccionaria es mayor que 

otro. 

*Debido a que las pruebas son estandarizadas se tiene solo acceso al porcentaje de preguntas por capacidades”. 

Fuente: Marco de Fundamentos de las Pruebas de la Evaluación Censal de Estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

El trabajo realizado ha sido de tipo aplicada, en tanto que se ha partido 

conceptualmente de un conjunto de conocimientos en torno a las variables 

procesadas. Los autores Sánchez y Reyes afirman: “es llamada también 

constructiva o utilitaria, y se caracteriza por su interés en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias 

prácticas que de ella se derivan” (1998, pp. 40-41). 

Desde luego esta fundamentación sirve para reconocer que este tipo de 

investigación sirve para buscar conocer, para efectuar, actuar y construir para 

modificar una determinada realidad social y educativa. 

Según el nivel de investigación, ésta ha correspondido al nivel 

descriptivo, en tanto que implica describir o caracterizar un hecho social, 

educativo en este caso pues se describió las características y propiedades de 

las variables de estudio. Este nivel de investigación tiene el mérito de lograr 

información sobre la situación actual del hecho estudiado, o del estado del arte, 

como suelen señalar los investigadores reconocidos. Pero la naturaleza propia 

de este nivel es que facilita estudios de los hechos, tales como se encuentran 

en la realidad, sin prestarse a la manipulación que al respecto se pudiera 

efectuar. 
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2.2. Métodos de investigación 

En la medida en que en nuestro contexto prevalece la visión positivista 

de la investigación, con un criterio que mayormente responde a los trabajos 

cuantitativos y escasamente cualitativos, los métodos empleados aquí, por 

antonomasia han sido el científico y el descriptivo, respectivamente. El 

científico es aquel que responde a un conjunto de procedimientos, como el 

reconocimiento del objeto o fenómeno a investigar (interrogante), 

planteamiento de posibles respuestas (hipótesis), la verificación de dichas 

hipótesis y, finalmente, extraer las conclusiones. En ese sentido, 

específicamente, en relación al método que se usa en la investigación, Sierra 

sostiene que el aspecto central de este estriba en la sucesión de fases que se 

ejecutan para lograr el  objetivo propuesto (2007).  

 

Por otro lado, el descriptivo porque “implica en describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus 

variables que les caracterizan de manera tal como se dan en la presente 

investigación. Apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 

natural” (Sánchez y Reyes; 1998; p.54) 

 

2.3. Diseño de investigación 

Si por diseño se entiende el conjunto de actividades o secuencias que 

sigue el investigador para hallar datos, informaciones y resultados, que le 

sirvan para demostrar la hipótesis y sus objetivos de investigación, aquí se ha 

utilizado el diseño descriptivo correlacional comparativo, que responde al 

siguiente esquema: 

       0x 

            M            r 

      0y 
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Donde: 

M: docentes de las instituciones educativas públicas. 

Ox: Desempeño docente de las IIEE secundarias de Huancayo. 

Oy: Resultados de los aprendizajes de los estudiantes de las IIEE del nivel 

secundaria de Huancayo. 

 

2.4. Población y muestra 

a) La población del estudio lo conforman los docentes y estudiantes de las IIEE 

públicas del nivel secundaria de la provincia de Huancayo. 

b) La muestra está constituida por 128 docentes de las IIEE públicas del nivel 

secundaria de la provincia de Huancayo y 1656 estudiantes de las IIEE 

públicas del nivel secundario de la provincia de Huancayo. 

 

2.5. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recojo de datos 

a) Se empleó los registros de las fichas de monitoreo a docentes de las IIEE 

para el desempeño docente. 

Las fichas de monitoreo son instrumentos empleados por el Ministerio de 

Educación que permiten recoger información acerca del desempeño del 

docente en el aula. 

b) Base de datos del Ministerio de Educación sobre los resultados de los 

aprendizajes-Evaluación Censal 2016. 

Resultados de la evaluación censal son los logros  de aprendizaje 

alcanzados por los discentes en determinadas áreas que se realiza cada año 

a nivel nacional. 

c) Fichaje se empleó esta técnica para el marco teórico, como las 

bibliográficas, de resumen, textuales y de comentario. 

El fichaje es una técnica empleada por los investigadores que permite 

recolectar información de diversas fuentes. 
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2.5.1. Técnicas de interpretación de datos 

En el presente trabajo se usó estadígrafos para el procesamiento de 

datos como:  

 Media aritmética. 

 Desviación estándar.  

 Coeficiente de variación.  

 La prueba estadística de correlación. 

 

2.6. Validez y confiabilidad del instrumento 

Se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, este buscó verificar la 

confiabilidad del instrumento: Escala del desempeño docente a una muestra 

piloto de 30 docentes. Se utilizó la siguiente fórmula: 

    
 

   
(  

∑  
 

  
 
) 

Tabla 1. 

Coeficientes de confiabilidad de los instrumentos. 

Instrumentos 
No ítems 

(K) 

Sumatoria de 

las varianzas de 

los ítems (∑  
 ) 

Varianza de la 

suma de ítems 

(  
 ) 

Coeficiente 

alfa de 

Cronbach (α) 

Desempeño 

docente 
19 10,54 26,05 0,63 

 

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en la escala del 

desempeño docente (0,63) demuestra que el instrumento es confiable, puesto 

que de 0,60 – 0,65 acorde a la tabla N° 2 demuestra tal afirmación. 
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Tabla 2. 

Escala de interpretación de la confiabilidad. 

Intervalo Descripción 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Fernández, Cayssials y Pérez (2009). Curso básico de psicometría. 
  

 

Validez interna (Índice de discriminación y validez) 

En cuanto a la validez de este instrumento de investigación, se tuvo en 

cuenta los resultados de la prueba piloto, además, de la correlación ítem-test. 

Por ende, se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: El ítem no discrimina si no hay correlación. 

H1: El ítem discrimina si hay correlación diferente de cero. 

 

La hipótesis nula (H0) se rechaza y, por otro lado, la hipótesis alterna 

(H1) se acepta, siempre y cuando el p-valor obtenido es menor al nivel de 

significación α=0,05 

En base a las correlaciones se establece si el ítem discrimina o no, para 

ello se utiliza el contraste estadístico de la distribución t de Student. 

   
  √   

√    
 

Donde:   n: número de pares de puntuaciones (30). 

 

Los resultados obtenidos se aprecian en la tabla al comparar con el valor 

de la t de Student de la tabla para α = 0,05 y para gdl = 28 (30 – 2 = 48) donde: 

tt = 2,048. 
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Tabla 3. 

Instrumento: Escala del desempeño docente. 

Ítem 

No 

r de 

Pearson 

t de 

Student 
p-valor Significado Comentario 

1 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

2 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

3 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

4 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

5 0,42 2,449 0,000 Discrimina Válido 

6 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

7 0,55 3,485 0,000 Discrimina Válido 

8 0,46 2,741 0,000 Discrimina Válido 

9 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

10 0,52 3,221 0,000 Discrimina Válido 

11 0,48 2,895 0,000 Discrimina Válido 

12 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

13 0,55 3,485 0,000 Discrimina Válido 

14 0,52 3,221 0,000 Discrimina Válido 

15 0,50 3,055 0,000 Discrimina Válido 

16 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

17 0,51 3,137 0,000 Discrimina Válido 

18 0,42 2,449 0,000 Discrimina Válido 

19 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

 

En cuanto a la tabla No 3, el valor de la t de Student de los 19 ítems del 

desempeño docente calculado es superior al valor teórico (2,048); por 

consiguiente, se asevera que todos los ítems del instrumento de recolección de 

datos son válidos, para un nivel de significación del 5%. Además, en todos los 

ítems (19) el p-valor que se obtuvo es menor a  α = 0,050; por ende, la validez 

de todos los ítems del instrumento es demostrada.   
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la investigación se estudió la relación entre las variables de estudio 

descritas en el problema, objetivos e hipótesis de esta investigación. Para ello, 

se aplicó una encuesta para evaluar el desempeño docente (variable 1) y 

comprende de cuatro dimensiones: Uso pedagógico del tiempo en las sesiones 

de aprendizaje (4 ítems); Uso de herramientas pedagógicas por los profesores 

durante las sesiones de aprendizaje (8 ítems); Uso de materiales y recursos 

educativos durante la sesión de aprendizaje (4 ítems) y Gestión del clima 

escolar en la institución educativa. En relación a los resultados de los 

aprendizajes (variable 2) se obtuvieron las notas de la evaluación realizada por 

el Ministerio de Educación. 

Se presentan los resultados obtenidos con sus respectivos análisis e 

interpretaciones. 

 

3.1. Descripción e interpretación de los resultados 

3.1.1. Caracterización de la muestra de estudio 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos estadísticos 

correspondientes a los datos generales de la muestra de investigación. 
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Tabla 4. 

Composición de la muestra de investigación según área y género. 

Área 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Lectura 28 43,75% 36 56,25% 64 100% 

Matemática 40 62,50% 24 37,50% 64 100% 

Total 68 100% 60 100% 128 100% 

 

Se observa, en la tabla 4, en Lectura, existe el mayor porcentaje 56,25% 

(36) de docentes partícipes de la investigación son del género femenino y el 

43,75% son del género masculino, mientras que en Matemática, el mayor 

porcentaje 62,50% (40) de los docentes partícipes son del género masculino y 

el 37,50% son del género femenino. 

Figura 1. 

Distribución de la muestra de investigación según área y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 4. 

3.1.2. Resultados del desempeño docente 

Los resultados de la evaluación del desempeño de los 128 docentes que 

participan en la investigación, en sus cuatro dimensiones se describen a 

continuación mediante tablas y gráficos estadísticos. 
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Tabla 5. 

Niveles del uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje. 

Indicadores 

Nivel de avance 

En inicio 
En 

proceso 
Logrado 

fi % fi % fi % 

01. El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades 

pedagógicas que generan aprendizajes 

significativos en los estudiantes, sobre las no 

pedagógicas, durante la sesión de aprendizaje 

20 16% 23 18% 85 66% 

02. El/la docente dosifica el tiempo de las actividades 

pedagógicas teniendo en cuenta las características 

de los procesos pedagógicos. 

19 15% 33 26% 76 59% 

03. El/la docente cumple y respeta el horario 

establecido para el área curricular de acuerdo a los 

planes curriculares de cada IE y respeta el número 

de horas establecido según las normas 

32 25% 24 19% 72 56% 

04. El/la docente planifica sus actividades pedagógicas 

dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje 

de modo que responda a los procesos 

pedagógicos. 

23 18% 29 23% 76 59% 

 

Se puede observar en la Tabla 5 que el mayor porcentaje 66% (85) de 

los profesores de las IIEE de educación secundaria de Huancayo y que 

participan en la investigación, han logrado utilizar la mayor cantidad de tiempo 

en acciones pedagógicas, las cuales propician aprendizajes con sentido en los 

educandos sobre las actividades no pedagógicas durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. El 18% (23) de los docentes aún están en proceso y el 

16% (20) de los docentes participantes están en inicio. En el indicador 2 

(mencionado en la Tabla 5), la mayoría 59% (76) de los docentes participantes 

han logrado, el 26% (33) de los docentes están en proceso y el 15% (19) de los 

docentes están en inicio.  

También se puede apreciar que en mayor porcentaje 56% (72) de los 

maestros han logrado cumplir y respetar las horas según su horario para el 
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área de acuerdo a los documentos curriculares de cada IIEE y respetan las 

horas de acuerdo a las normas, el 25% (32) de los docentes aún están en inicio 

y el 19% (24) están en proceso. En el indicador 4: El/la maestro realiza la 

planificación de sus actividades educativas graduando el tiempo en las 

sesiones respondiendo así a los procesos pedagógicos, se observa que la 

mayoría 59% (76) de los maestros han “logrado” el indicador, el 23% (29) de 

los docentes aún están en proceso y el 18% (23) de los docentes están en 

inicio. 

 

Figura 2. 

Niveles del uso del tiempo en las sesiones de aprendizaje, según indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 5. 
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Tabla 6. 

Niveles del uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las 

sesiones de aprendizaje. 

Indicadores 

Nivel de avance 

En inicio 
En 

proceso 
Logrado 

fi % fi % fi % 

05. El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto 

cognitivo según las orientaciones de las rutas de 

aprendizaje y/o DCN. 

30 23 38 30 60 47 

06. El/la docente comunica con claridad el propósito de la 

sesión y las actividades previstas, según las orientaciones 

de las rutas de aprendizaje y/o DCN y el documento de 

orientaciones básicas para la programación curricular. 

33 26 33 26 62 48 

07. El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las rutas de 

aprendizaje y/o DCN, para recoger saberes y generar 

nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque del 

área. 

26 20 26 20 78 60 

08. El/la docente acompaña  a los estudiantes según su ritmo 

de aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses y 

necesidades, utilizando para ello las orientaciones 

planteadas en las rutas de aprendizaje y/o DCN. 

34 27 30 23 64 50 

09. El/la docente teniendo en cuenta las competencias y 

capacidades de las rutas de aprendizaje y/o DCN de su 

área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa 

a los/las estudiantes en la sesión de aprendizaje 

31 24 32 25 65 51 

10. El/la docente adecua si es necesario las estrategias 

metodológicas de las rutas de aprendizaje y/o DCN en 

función de las necesidades e intereses de los estudiantes 

31 24 21 16 76 60 

11. El/la docente cuenta con su planificación curricular (carpeta 

pedagógica) en la que incluye actividades pedagógicas en 

el marco de los procesos pedagógicos y el enfoque del área 

planteados en las rutas de aprendizaje y/o DCN y el 

documento de orientaciones básicas para la programación 

curricular.  

27 21 30 23 71 56 

12. El/la docente presenta en su planificación curricular criterios 

que respondan al proceso de evaluación formativa y/o 

sumativa. 

44 34 35 27 49 38 
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Se observa, en la tabla 6, que en mayor porcentaje 47% (60) de los 

maestros de las IIEE y que participan en esta investigación, han logrado 

problematizar y/o plantear el conflicto cognitivo o el reto de acuerdo a las 

disposiciones propuestas en las rutas de aprendizaje y/o DCN, el 30% (38) de 

los docentes aún están en proceso y el 23% (30) de los docentes participantes 

están en inicio. En el indicador 6 (mencionado en la Tabla 6), la mayoría 48% 

(62) de los docentes participantes han logrado, y el 26% (33) de los docentes 

están en proceso y en inicio.  

También se aprecia que en mayor porcentaje 60% (78) de los docentes 

han logrado aplicar y desarrollar diversas estrategias, fundadas en las 

propuestas de las rutas de aprendizaje y/o DCN, para de esta manera 

recuperar saberes y generar nuevos aprendizajes, en base al enfoque del área, 

y el 20% (26) de los docentes aún están en inicio y en proceso. En el indicador 

8 (mencionado en la Tabla 6) se observa que en mayor porcentaje 50% (64) de 

los docentes han logrado el indicador, el 23% (30) de los docentes aún están 

en proceso y el 27% (34) de los docentes están en inicio.  

Asimismo, se aprecia que en mayor porcentaje 51% (65) de los 

maestros han logrado considerar las competencias y capacidades que propone 

las Rutas de Aprendizaje y/o DCN según su área, ejecutando acciones de 

evaluación formativa y/o sumativa. El 25% (32) de los docentes aún están en 

proceso y el 24% (31) están en inicio. En el indicador 10 (mencionado en la 

Tabla 6) se observa que el mayor porcentaje 60% (76) de los maestros han 

logrado el indicador, el 16% (21) de los docentes aún están en proceso y el 

24% (31) de los docentes están en inicio. 

También se aprecia que el mayor porcentaje 56% (71) de los docentes 

han logrado considerar en su planificación curricular (documentos 

pedagógicos) en la que en el marco de los procesos pedagógicos promueve 

actividades pedagógicas con el enfoque del área propuestos en las Rutas de 

Aprendizaje y/o DCN y las orientaciones básicas para realizar la programación 

curricular, el 23% (30) de los docentes aún están en proceso y el 21% (27) 

están en inicio. En el indicador 12 (mencionado en la Tabla 6) se observa que 

el mayor porcentaje 38% (49) de los maestros han logrado el indicador, el 27% 
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(35) de los docentes aún están en proceso y el 34% (44) de los docentes están 

en inicio. 

 

Figura 3. 

Niveles del uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las 

sesiones de aprendizaje, según indicadores.  

 

FUENTE: Tabla 6. 
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Tabla 7. 

Niveles del uso de materiales y recursos educativos durante las sesiones de 

aprendizaje. 

Indicadores 

Nivel de avance 

En inicio 
En 

proceso 
Logrado 

fi % fi % fi % 

13. El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de 

manera oportuna, que ayudan al desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, propuestos para la sesión. 

37 29 43 34 48 38 

14. El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, 

sobre el uso de los materiales en función del aprendizaje a 

lograr. 

25 20 42 33 61 48 

15. El/la docente usa materiales elaborados con participación 

de estudiantes y/o PPFF para el desarrollo de los 

aprendizajes. 

57 45 39 30 32 25 

16. El/la docente presenta la planificación (carpeta 

pedagógica) en la que se evidencia el uso de materiales y 

recursos educativos en relación al propósito de la sesión. 

26 20 53 41 49 38 

. 

 

Se observa, en la Tabla 7, que en mayor porcentaje 38% (48) de los 

maestros de las IIEE de educación secundaria de Huancayo y que participan 

en la investigación, han logrado utilizar materiales educativos y/o recursos, 

oportunamente, que complementan el desarrollo de diversas actividades de 

aprendizaje, propuestos para la sesión de aprendizaje, el 34% (43) de los 

docentes aún están en proceso y el 29% (37) de los docentes participantes 

están en inicio. En el indicador 14 (mencionado en la Tabla 7), la mayoría 48% 

(61) de los docentes participantes han logrado, el 33% (42) de los docentes 

están en proceso y el 20% (25) de los docentes están en inicio. 

Asimismo, la mayoría 45% (57) de los docentes están en inicio en el uso 

de materiales complementarios hechos con la participación de alumnos y/o 

padres de familia para el logro de los aprendizajes, el 30% (39) de los docentes 

aún están en proceso y el 25% (32) de los docentes participantes han logrado 

el indicador. En el indicador 16 (mencionado en la Tabla 7), la mayoría 38% 
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(49) de los docentes participantes han logrado, el 41% (53) de los docentes 

están en proceso y el 20% (26) de los docentes están en inicio.   

Figura 4. 

Niveles del uso de materiales y recursos educativos, según indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 5. 

 

Tabla 8. 

Niveles de la gestión del clima escolar en la institución educativa. 

Indicadores 

Nivel de avance 

En inicio 
En 

proceso 
Logrado 

fi % fi % fi % 

17. El/la docente escucha y dialoga con atención a los 

estudiantes, en el momento oportuno y de manera 

equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 

31 24 34 27 63 49 

18. El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de 

los estudiantes mediante una comunicación estimulante y/o 

positiva (mediante palabras o gestos motivadores) 

30 23 31 25 67 52 

19. El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, 

colaborativas entre los estudiantes creando un clima de 

confianza y armonía. 

30 23 39 31 59 46 

Es notorio, en la Tabla 8, que el mayor porcentaje 49% (63) de los 

maestros de las IIEE de educación secundaria de Huancayo y que participan 
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en la investigación, se ubican en nivel logrado en relación al ítem 17. El 27% 

(34) de los docentes aún están en proceso y el 24% (31) de los docentes 

participantes están en inicio. En el indicador 18 (mencionado en la Tabla 8), la 

mayoría 52% (67) de los docentes participantes han logrado, el 25% (31) de los 

docentes están en proceso y el 23% (30) de los docentes están en inicio.  

Asimismo, la mayoría 46% (59) de los docentes se ubican en el nivel 

logrado en relación al ítem 19 (mencionado en la Tabla 8), el 31% (39) de los 

docentes aún están en proceso y el 23% (30) de los docentes participantes 

están en inicio. 

Figura 5. 

Niveles de la gestión del clima escolar en las instituciones educativas, según 

indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 8. 

 

Tabla 9.  

Niveles de avance del desempeño docente según área. 

Áreas 

Nivel de avance 
Total 

En inicio En proceso Logrado 

fi % fi % fi % Fi % 

Lectura 4 6,24% 38 59,38 22 34,38 64 100,0% 

Matemática 2 3,12% 35 54,69 27 42,19 64 100,0% 
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Se aprecia, en la Tabla 9 que, en los docentes del área de Lectura, la 

mayoría 59,38% (38) tienen el nivel de avance en proceso, el 34,38% (22) de 

los docentes han logrado y el 6,24% (4) de los docentes participantes en la 

investigación aún están en inicio. En el grupo de los docentes del área de 

Matemática, la mayoría 54,69% (35) tienen el nivel de avance en proceso, el 

42,19% (27) de los docentes han logrado y el 3,12% (2) de los docentes 

participantes en la investigación aún están en inicio. 

 

Figura 6.  

Niveles de avance del desempeño docente según área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 9. 

 

Tabla 10. 

Niveles de avance del desempeño docente. 

Niveles de avance fi % 

En inicio 6 4,69% 

En proceso 73 57,03% 

Logrado 49 38,28% 

Total 128 100,0% 
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En la Tabla 10 se aprecia que en mayor porcentaje 57,03% (73) de los 

maestros de las IIEE de educación secundaria de Huancayo que son partícipes 

en el trabajo de investigación tienen un nivel de avance en proceso, el 38,28% 

(49) de los docentes han logrado y sólo el 4,69% (6) de los docentes están en 

un nivel de avance en inicio. 

                  

Figura 7.  

Niveles de avance del desempeño docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 10. 

 

3.1.3. Resultados de los aprendizajes de los estudiantes 

 Se presenta los resultados de los aprendizajes de los 1656 estudiantes 

de las IIEE del nivel secundaria de Huancayo, con sus correspondientes tablas, 

gráficos e interpretación. 

    

Tabla 11.  

Estadígrafos de los aprendizajes de los estudiantes. 

Estadígrafos Valor 

Media 8,59 

Desviación estándar 2,53 

Coeficiente de variabilidad (%) 29,45% 
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Se aprecia, en la Tabla 11, que el puntaje promedio de los aprendizajes 

de los estudiantes de las IIEE de Huancayo que participan en la investigación 

es de 8,59 en la escala vigesimal (00 - 20), con una dispersión de 2,53 puntos y 

un coeficiente de variabilidad del 29,45%, lo que indica que los puntajes 

presentan homogeneidad, ya que la variabilidad es menor al 33%. 

 

Figura 8. 

Distribución de los puntajes de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 11. 

 
Tabla 12.  

Niveles de los aprendizajes de los estudiantes. 

Niveles Baremo fi % 

Previo inicio De 00  a  05 16 12,50% 

Inicio De 06 a 10 89 69,53% 

Proceso De 11 a 13 17 13,28% 

Satisfactorio De 14 a 20 6 4,69% 

Total 128 100,0% 

                      

En la Tabla 12 se observa que el porcentaje mayor 69,53% (89) de los 

estudiantes de las IIEE de educación secundaria de Huancayo que son 
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partícipes en el trabajo de investigación están en el nivel de inicio del 

aprendizaje, el 13,28% (17) de los estudiantes están en proceso de 

aprendizaje, el 12,50% (16) de estudiantes están en el nivel previo inicio y sólo 

el 4,69% (6) de los estudiantes participantes en la investigación han alcanzado 

el nivel satisfactorio de aprendizaje. 

 

Figura 9.  

Niveles de los aprendizajes de los estudiantes.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 12. 

              
Tabla 13. 

Estadígrafos de los aprendizajes según área. 

Estadígrafos Lectura Matemática 

Media 09,02 08,16 

Desviación estándar 2,34 2,66 

Coeficiente de variabilidad (%) 25,94% 32,60% 

              

Se aprecia, en la Tabla 13, que los discentes en el área de Lectura han 

alcanzado un mayor puntaje promedio (09,02) en los aprendizajes en 

comparación al puntaje promedio obtenido por los estudiantes del área de 

Matemática (08,16), asimismo se observa que los estudiantes del área de 

Matemática presentan mayor dispersión (2,66) y mayor variabilidad (32,60%) 

en los puntajes de los aprendizajes en comparación a lo obtenido por los 
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estudiantes del área de Lectura. En ambas muestras los resultados de las 

puntuaciones se caracterizan por ser homogéneos ya que la variabilidad es 

menor al 33%. 

 

Figura 10. 

Comparación de los promedios de los estudiantes según áreas.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 13. 

 
Tabla 14.  

Niveles de los aprendizajes de los estudiantes según áreas. 

Niveles 

Área 

Lectura Matemática 

fi % fi % 

Previo inicio 3 4,69% 13 20,31% 

Inicio 46 71,87% 43 67,19% 

Proceso 12 18,75% 5 7,81% 

Satisfactorio 3 4,69% 3 4,69% 

Total 64 100,0% 64 100,0% 

 

En la Tabla 14 se aprecia que, en el área de Lectura, la mayoría 71,87% 

(46) de los discentes de las IIEE de educación secundaria de Huancayo que 

son partícipes en la investigación están en el nivel de inicio del aprendizaje, el 

18,75% (12) de los educandos están en proceso de aprendizaje, el 4,69% (3) 
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de estudiantes están en el nivel satisfactorio y otro 4,69% (3) de los estudiantes 

están en el nivel previo inicio de aprendizaje de Lectura. En el área de 

Matemática, la mayoría 67,19% (43) de los estudiantes que son partícipes en 

esta investigación están en el nivel de inicio del aprendizaje, el 20,31% (13) de 

los educandos están en el nivel previo inicio de aprendizaje, el 7,81% (5) de 

estudiantes están en proceso y el 4,69% (3) de los estudiantes están en el nivel 

satisfactorio de aprendizaje de matemática. 

Figura 11.  

Niveles de los aprendizajes de los estudiantes según área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Prueba de normalidad de las variables de investigación 

Para la prueba de normalidad se inicia con la formulación de la hipótesis 

nula (H0) e hipótesis alterna (H1): 

H0: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal. 

H0: p ≥ 0,05 

H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 

H1: p < 0,05 
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Tabla 15.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov de las variables. 

 
Desempeño 

docente 
Aprendizaje 

N 128 128 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 42,89 8,5927 

Desviación estándar 6,499 2,53363 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta 0,079 0,059 

Positivo 0,079 0,059 

Negativo -0,074 -0,042 

Estadístico de prueba 0,079 0,059 

Sig. asintótica (bilateral) 0,052 0,200 

 

Se observa en la Tabla 15 que el nivel de significancia asintótica bilateral 

obtenido en la variable desempeño docente (0,052) es mayor al nivel de 

significancia (α = 0,050); por consiguiente, hipótesis nula (H0) es aceptada y se 

afirma que la distribución de puntajes corresponde a un modelo normal. Con 

respecto al nivel de significancia asintótica de la variable aprendizaje de los 

estudiantes también es mayor (0,200) al nivel de significación (α = 0,050); por 

ende, se acepta la hipótesis nula (H0) y se asevera que la distribución de los 

puntajes corresponde a un modelo normal. La prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov realizada, permite hacer uso de pruebas paramétricas en 

las pruebas de hipótesis. 

 

3.3. Relación entre el desempeño docente y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de correlación 0,547** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 128 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Se aprecia que en la prueba de correlación estadística del coeficiente de 

correlación de Spearman obtenido es moderada positiva y significativa (0,547), 

afirmación que se hace al observar el resultado con un nivel de confianza del 

95%. 

Figura 12.  

Diagrama de dispersión del desempeño docente y los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 12 se aprecia que las variables desempeño docente y los 

aprendizajes de los estudiantes de educación secundaria se relacionan de 

manera directa y significativa, lo que demuestra que a mejor desempeño 

docente corresponde mejores aprendizajes en los estudiantes y a menor 

desempeño docente corresponde menor aprendizaje de los estudiantes. 

3.3.1. Coeficiente de correlación de las dimensiones del desempeño 

docente y los aprendizajes. 

Dimensiones del desempeño docente Aprendizajes 

Uso pedagógico del tiempo 0,366** 

Uso de herramientas pedagógicas de los profesores 0,571** 

Uso de materiales y recursos educativos 0,426** 

Gestión del clima escolar en la IE 0,116 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Se observa que los coeficientes de correlación entre las dimensiones del 

desempeño docente y los aprendizajes de los estudiantes de las IIEE de 

educación secundaria son relaciones positivas y significativas, resaltando 

mayor fuerza de correlación entre el uso de herramientas pedagógicas de los 

profesores y los aprendizajes de los estudiantes (0,571) y el uso de materiales 

y recursos educativos y los aprendizajes de los estudiantes (0,426), asimismo 

se observa menor fuerza de correlación entre la gestión del clima escolar en la 

institución educativa y los aprendizajes de los estudiantes (0,116). 

 

3.4. Prueba de hipótesis 

3.4.1. Prueba de la hipótesis general 

Existe una relación entre los niveles del desempeño docente y los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la provincia de 

Huancayo. 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los niveles del desempeño docente y los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes del nivel secundario de la provincia de Huancayo son 

independientes.  

Ho: fo = fe 

H1: Los niveles del desempeño docente y los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes del nivel secundario de la provincia de Huancayo no son 

independientes.  

H1: fo ≠ fe 
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Tabla 16.  

Valores observados y esperados de los niveles del desempeño docente y 

aprendizaje de los estudiantes 

 

Niveles de aprendizaje 

Total Previo 

inicio 
Inicio Proceso Satisfactorio 

Nivel de 

Desempeño 

docente 

Inicio 4 2 0 0 6 

En proceso 12 55 4 2 73 

Logrado 0 32 13 4 49 

Total 16 89 17 6 128 

 

Se utiliza la prueba chi cuadrada de independencia. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,479a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 35,039 6 0,000 

Asociación lineal por lineal 23,943 1 0,000 

N de casos válidos 128   

 

Conclusión estadística: La chi cuadrada calculada es X2
c = 35,479 y el p-valor 

(0,000) es menor al nivel de significación (α = 0,050); por consiguiente, se 

acepta la hipótesis alterna (H1) para un 95% de nivel de confianza y se rechaza 

la hipótesis nula (H0). Así, los niveles del desempeño docente y los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la provincia de 

Huancayo no son independientes.  

Entonces, al ser demostrada que la hipótesis alterna es válida, se 

demuestra la validez de la hipótesis general de investigación: El desempeño 

docente y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario 

de la provincia de Huancayo están relacionados.  
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3.4.2. Prueba de la primera hipótesis específica 

El nivel de desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel 

secundario de la provincia de Huancayo está en proceso de avance. 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los niveles de desempeño de los docentes de las instituciones Educativas 

del nivel secundario de la provincia de Huancayo no difieren. 

Ho: fo = fe 

H1: Los niveles de desempeño de los docentes de las instituciones Educativas 

del nivel secundario de la provincia de Huancayo difieren 

significativamente. 

H1: fo ≠ fe 

Tabla 17.  

Valores observados y esperados de los niveles del desempeño docente. 

 N observado N esperada Residuo 

Inicio 6 42,7 -36,7 

En proceso 73 42,7 30,3 

Logrado 49 42,7 6,3 

Total 128   

 

Se utiliza la prueba chi cuadrada de bondad de ajuste.  

 Nivel de desempeño 

Chi-cuadrado 54,016a 

gl 2 

Sig. asintótica 0,000 

Conclusión estadística: La chi cuadrada calculada es X2
c = 54,016 y el p-valor 

(0,000) es menor al nivel de significación (α = 0,050); por ende, se acepta la 

hipótesis alterna (H1) para un 95% de nivel de confianza y se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se. Así, los niveles de desempeño de los docentes de las 

IIEE del nivel secundaria de la provincia de Huancayo difieren 

significativamente. 
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Al aceptar la hipótesis alterna (H1) y como existe una mayor frecuencia 

en el nivel en proceso, entonces se comprueba estadísticamente la primera 

hipótesis específica: El nivel de desempeño de los docentes de las IIEE del 

nivel secundario de la provincia de Huancayo está en proceso de avance. 

3.4.3. Prueba de la segunda hipótesis específica 

El nivel de los aprendizajes de los estudiantes de las IIEE del nivel secundario 

de la provincia de Huancayo está en Inicio de avance. 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los niveles de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones 

Educativas del nivel secundario de la provincia de Huancayo no difieren. 

Ho: fo = fe 

H1: Los niveles de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones 

Educativas del nivel secundario de la provincia de Huancayo difieren 

significativamente. 

H1: fo ≠ fe 

Tabla 18. 

Valores observados y esperados de los niveles del aprendizaje. 

 N observado N esperada  Residuo 

Previo inicio 16 32,0  -16,0 

Inicio 89 32,0  57,0 

Proceso 17 32,0  -15,0 

Satisfactorio 6 32,0  -26,0 

Total 128    

 

Se utiliza la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste. 

 
Resultados de los 

aprendizajes 

Chi-cuadrado 137,688a 

gl 2 

Sig. asintótica 0,000 
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Conclusión estadística: La chi cuadrada calculada es X2
c = 137,688 y el p-

valor (0,000) es menor al nivel de significación (α = 0,050); por consiguiente, se 

acepta la hipótesis alterna (H1) para un 95% de nivel de confianza y se rechaza 

la hipótesis nula (H0). Así, los niveles de los aprendizajes de los estudiantes de 

las IIEE del nivel secundaria de la provincia de Huancayo difieren 

significativamente. 

Al aceptar la hipótesis alterna (H1) y como existe una mayor frecuencia 

en el nivel en inicio, entonces se comprueba estadísticamente la segunda 

hipótesis específica: El nivel de los aprendizajes de los estudiantes de las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Huancayo está 

en inicio de avance. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

Este capítulo constituye la parte cualitativa de la investigación, cuyos 

resultados han sido expuestos y procesados en el capítulo precedente; es 

decir, que en esta parte se enjuicia los resultados bajo la orientación teórica, 

teniendo en consideración los antecedentes y las posibles objeciones que 

pudieran presentarse desde diversos puntos de vista, filosóficos, 

epistemológicos y pedagógicos. Sin embargo, como es de advertir, se debe 

exponer el argumento y probablemente el contraargumento que pudiera 

presentarse. Esto es válido para evitar un posible sesgo investigativo sobre los 

resultados obtenidos, sino adoptar una postura flexible y hasta tolerante con las 

observaciones que suelen presentarse en la investigación. 

Es así que la explicación de la relación que existe entre las variables 

(desempeño docente y aprendizaje de estudiantes) y que a la fecha funcionan 

en esta Ciudad Incontrastable de Huancayo, es necesario tener en cuenta que 

el problema general fue indagar si existe relación entre estas variables 

sometidas a estudio.  

Los primeros resultados confirman que la existencia de una relación 

directa y significativa entre ambas variables, debido a que la labor educativa, 

de enseñanza que emprenden los docentes o educadores, tiene una 

determinada repercusión en el aprendizaje. Desde una visión pedagógica, es 

inverosímil que se dé la enseñanza  sin el aprendizaje al margen de este; que 

en todo caso son partes constitutivas del proceso académico que lleva a cabo 
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el docente, en su condición de líder educativo y no simplemente como 

facilitador, como algunos educadores sin una óptima formación pedagógica y 

filosófica vienen sosteniendo.  

Moral y Pérez (2010) con entereza, conocimiento y racionalidad, afirma 

que la enseñanza y el aprendizaje forman un binomio indivisible. En este 

contexto se colige que sería incorrecta la actuación docente si se potencia uno 

más que otro o uno frente a otro. Por encima de esta restringida acepción 

educativa, se debe reafirmar que los profesores efectivos y auténticos 

participan en el desarrollo de la enseñanza activamente, llegando a superar la 

condición de ser simples transmisores de información que llevan a cabo las 

prescripciones curriculares del Ministerio de Educación, sin comprometerse 

activa y dinámicamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Si se reconoce este liderazgo pedagógico del docente, hay que 

evidenciar, como lo hace Gallego (1997) quien en su investigación Las 

estrategias cognitivas en el aula, afirma que los aportes que brinda el profesor 

en el ámbito educativo se configuran como una gama de cualidades 

irremplazables, fundamentales; entre ellas, la del noble apostolado de guiar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en el salón de clases, y, también, en 

otros contextos. Además, el rol del educador, entre otros,  es el de brindar 

materiales, producir en el estudiante las ganas de aprender a través de los 

materiales proporcionados y a la par retroalimentarle en el proceso y progreso 

de sus aprendizajes, llegando al proceso evaluativo en un marco de valoración 

y ponderación de los aprendizajes escolares y no ejercer meramente la 

medición cognitiva, de tipo cuantitativo, casi común en el accionar de los 

docente del medio.  

Al respecto es importante prestar atención a lo que sostienen Yarlequé, 

Alva y Llacuachaqui (2018), sobre la valía y alcances de la evaluación, que 

implica establecer características de cada individuo, las condiciones que posee 

e incluso tiene un nivel predictivo. Se enfatiza que la evaluación supone 

expresar un juicio de valor que el experto hace a partir de los datos obtenidos. 

Es más, se presupone que la evaluación, según Sandoval (2009) referido por 

Yarlequé y otros (2018), comprende los siguientes aspectos: a) regulación del 

aprendizaje de los educandos, b) diagnóstico e información sobre  de los 
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resultados de aprendizaje, c) comprensión de lo que los aprendices saben y 

han logrado y de lo que no saben o no han logrado, d) la evaluación permite 

también establecer si las estrategias o programas dan o no lo resultados a 

esperar. 

Esta constatación pedagógica es corroborada a nivel internacional, con 

los resultados logrados por Campoverde (2014), quien asevera que el 

desempeño docente relacionada a la dinámica de la enseñanza y el 

aprendizaje es imprescindible para el mejora del aprendizaje de los educandos. 

Y esta explicación se cumple en el caso de esta investigación, en tanto que los 

docentes, en un cierto modo, han reflejado poseer las mejores condiciones y 

capacidades para dirigir la enseñanza y aprendizaje, teniendo en consideración 

que deben tener en cuenta las demandas de las instituciones y de las 

comunidades locales y provinciales, a fin de realizar un adecuado proceso 

educativo (enseñanza) con estudiantes diversos que aprenden de distintas 

maneras.  

Esto, pues, exige, de antemano preparar y capacitar al profesorado para 

que hagan lo posible que los escolares de cualquier contexto y situación, como 

acontece en la provincia de Huancayo, alcancen su mayor capacidad y 

potencial educativo. De esta manera, se estaría ante la concepción de tener un 

buen profesorado en las instituciones educativas, llegando a lograr el 

calificativo de ser profesores extraordinariamente excelentes, para que ayuden 

a los adolescentes y jóvenes a lograr los complejos conocimientos y 

habilidades que requieren para desenvolverse en la sociedad actual, tan difícil 

y competitiva, que demanda un amplio rango de habilidades, que abarca desde 

lograr y emplear una información y conocimientos especializados, superar las 

tareas no rutinarias, sino emplear tecnologías avanzadas, hasta mantener una 

actitud crítica y autónoma, aspectos educativos, que no se tiene en gran parte 

de las instituciones escolares de la muestra investigada. 

Urriola (2013) destaca que la evaluación requiere del docente 

recapacitar sobre sus diversas prácticas que ejecuta en el aula, que le permita 

retroalimentarse y, también renovarse; asimismo, mejora la cooperación entre 

docentes, haciendo de la actividad educativa un proceso de socialización, 

culturización y humanización, como solía afirmar el pedagogo nacional 
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Peñaloza (2005). A la par, permite que ellos conozcan su nivel de su 

desempeño pedagógico. Nuevamente, la similitud de la variable, desempeño 

docente es una constante y confirmación que esto es importante para el 

desarrollo de aprendizajes de los estudiantes.  

En similar tendencia, Suárez (2016) manifiesta que existe la relación 

entre las variables, como son: desempeño docente y rendimiento académico; 

es decir, que a mayor desempeño docente genera mayor rendimiento 

académico. Este es un reconocimiento que vale la pena aclarar, pues, en las 

instituciones educativas del medio, sometidas a estudio, no obstante la crisis 

económica y social que afecta al sistema educativo nacional y local, es loable 

hallar  docentes adecuadamente capacitados, preparados, incluso 

emprendiendo el aprendizaje a través del logro de las competencias, que entre 

otros asuntos, implica el saber conocer y actuar bien, el desempeñarse 

exitosamente con ética y valores y actitudes coherentes con la demanda social.  

Por estos fundamentos, hacemos nuestro los planteamientos formulados 

según el Consejo Nacional de  Educación (2013), cuando afirma en el 

documento Hacia una propuesta de criterios de buen desempeño docente, 

destaca la presencia de algunos cimientos donde  se asienta, y son a) la 

afirmación del profesional docente como una persona con agencia, b) la 

necesidad de situar las capacidades de los pedagogos hacia el avance como 

profesionales, y c), la importancia de idear una  primera formación  cambiada y 

relacionada con nuevas formas innovadoras  de actualización. Si bien es cierto 

que estos logros no son homogéneos ni constantes en todas las instituciones 

educativas; sin embargo, indican que a la fecha hay preocupación docente por 

superar la educación tradicional, memorística y alejada de la realidad nacional, 

regional y local, respectivamente.  

Es más, en este accionar subyace la predisposición a pensar sobre los 

aspectos esenciales de la educación, que no son atendidos por la rutina, como 

reconocen Böhm y Schiefelbein (2004) orientando que el pensar lo que 

enseñamos nos libra de la “tiranía de la costumbre”. Vale decir que se da 

prioridad a la filosofía como el saber universal, capaz de provocar este proceso 

de observación, crítica y eventual cambio. De este modo, se infiere que sin 

desconocer la importancia de los demás saberes, se concibe que la filosofía –
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capacidad muy distinta a la de repetir conocimientos filosóficos petrificados–, 

se razona que es un poderoso motor del desarrollo profesional del maestro. 

Esta propuesta transita por la exigencia de hacer pensar críticamente a sus 

estudiantes, a fin de generar productos y bienes originales y creativos, para 

solucionar problemas, por más que sean éstos complejos, dejando de lado la 

ejecución de tareas rutinarias y seguir insistiendo en procesos memorísticos y 

desfasados de la realidad social. 

Por otro lado, en el ámbito nacional, se tiene que Lara y Guadalupe 

(2009) similarmente afirman que existe una correlación similar a las variables 

planteadas en esta investigación. En el caso de Lara y Guadalupe presentan 

que dicha correlación es entre el logro de aprendizajes en el área de 

matemática y el desempeño docente de instituciones del ámbito urbano y rural 

de Chupaca. 

De manera análoga Espinoza, Vilca y Pariona (2014) constataron, 

nuevamente, que las variables estudiadas en esta investigación se relacionan: 

rendimiento académico y desempeño docente de forma significativa y directa. 

Asimismo, Aguirre (2015) concuerda de manera parcial con las investigaciones 

presentadas, al concluir que entre rendimiento académico de los estudiantes 

del área de Comunicación de educación primaria (V ciclo) y el desempeño de 

los profesores de la I.E: “Nuestra Señora de Las Mercedes”, Rímac - Lima. 

Con las evidencias expuestas en los párrafos anteriores se puede 

colegir, en términos generales, que existe una relación significativa y a la vez 

directa entre las variables estudiadas; es decir, rendimiento académico de 

estudiantes (resultados de aprendizaje de estudiantes) y el desempeño de los 

profesores contextualizado en el nivel secundario y provincia de Huancayo. 

Sin embargo, no todo es positivo y sostenible en estos hallazgos, pues, 

igualmente se puede constatar que de manera específica, en la variable 

desempeño docente, existen educadores que se encuentran en un nivel de 

proceso de avance en sus actividades educativas, vale decir, en la enseñanza 

y aprendizaje, debido al hecho de que no todos los educadores se hallan 

capacitados o pertinentemente formados en su quehacer profesional, en el 

desarrollo de una adecuada didáctica o estrategias de enseñanza, lo que 
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motiva ciertas limitaciones en los aprendizajes escolares, en los asuntos 

cognitivos, actitudinales y procedimentales, no solo en las instituciones 

educativas, sino que similarmente suelen presentarse en el seno familiar, 

comunal en el que se desenvuelven los escolares. 

A ello agréguese los constantes problemas profesionales, laborales y 

remunerativos que afectan el desempeño docente en todos los niveles 

educativos, expresándose éstos en las paralizaciones o suspensiones 

laborales, académicas, escolares, ambientales, incluso que afecta o involucra a 

poblaciones del país y la región, casi permanentemente, como es posible 

constatar. 

Estas expresiones o dificultades permiten deducir que en la educación, 

el desempeño docente y el proceso de la enseñanza y aprendizaje escolar 

están influidos por hechos sociales, económicos, políticos, jurídicos y 

ambientales; lo que está acertadamente explicado por Mendo (2006) y Rivero 

(2007) al sostener que la educación como hecho histórico social está sujeta a 

cambios. Así, se concibe que la educación, no es ni puede ser un asunto 

meramente pedagógico, didáctico, metodológico, evaluativo, etc., sino que está 

bajo la orientación de la política educativa que se aplica en el país. Esta es la 

razón para que pedagogos e investigadores serios, como Capella (2002), 

sostengan que la educación definitivamente está influida por la política que rige 

en la sociedad, sea está desarrollada o atrasada o dependiente como la 

nuestra. 

Es aleccionador destacar lo afirmado por López, Miranda, Cobas, Valera 

y Chávez (2002) que parten por entender que el ser humano como ente social, 

con condicionamiento histórico y producto del desarrollo cultural, manifiestan el 

imperativo de estudiar la relación entre sociedad y educación. En primera 

instancia, comprender que el fenómeno educación es un producto social y de 

su proceso transformativo; segundo, el proceso educativo que forma a las 

noveles generaciones y que, por ende, está supeditada a las necesidades de la 

dinámica social; tercero, la sociedad que deposita –en la educación y proceso 

educativo- todo el bagaje cultural e histórico. A lo expuesto, se debe agregar 

que la formación de un ser vacuo (abstracto) no es el objetivo. 
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Así mismo, en torno a los resultados del aprendizaje de los estudiantes 

se comprueba que el nivel de dicho aprendizaje se halla en una etapa de inicio 

en su organización e implementación. Vale decir que no estaría en un nivel 

significativo y pertinente, como es y debe ser lo ideal, como lo demanda la 

pedagogía y didáctica científica y el conjunto de normas educativas aplicadas 

en el sistema educativo nacional, como la LGE N° 20844 (Ley General de 

Educación), el PEN al 2021 (Proyecto Educativo Nacional), la LRM N° 29944 

(Ley de Reforma Magisterial), entre otras. 

Este nivel de aprendizaje escolar logrado, estaría en directa relación al 

desempeño docente, que en un buen sector muestra ciertas limitaciones 

pedagógicas, que responde a las difíciles condiciones de trabajo, de salud, 

inadecuada formación y capacitación docente, actualizaciones académicas 

sesgadas e intrascendentes, llevadas a cabo por el Ministerio de Educación y 

sus organismos descentralizados. 

Y por si fuera algo importante que mencionar al respecto, debería de 

tomarse en consideración los resultados de las últimas evaluaciones censales, 

tanto en el nivel primario como secundario llevados a cabo por el MINEDU, 

Programa PISA, etc., que brindan desalentadoras conclusiones: que estamos 

ocupando los últimos o casi penúltimos lugares a nivel internacional, 

especialmente porque no se logran las capacidades, habilidades y 

competencias en las áreas de comunicación y matemática, incluso en la 

adopción y aplicación de los valores, éticos sobre todo, como los considerados 

aún en el año 2003, durante el régimen toledista, que declarara en emergencia 

la educación nacional, y de cuyos resultados, hasta ahora la comunidad 

docente espera una pertinente información. 

Lo lamentable es que estos resultados no han sido tomados con la 

debida atención y responsabilidad por las autoridades educativas centrales, 

regionales y locales, que siguen insistiendo en simples pruebas 

estandarizadas, que no miden lo que realmente deben medir, quedándose 

meramente en los paliativos metodológicos, evaluativos, curriculares 

inmediatistas, pero sin la debida fundamentación política, económica y 

pedagógica como debería de corresponder asumir. Menos, poner en práctica 

los valiosos objetivos estratégicos que ha propuesto el CNE (Consejo Nacional 
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de Educación) en 2012 al elaborar el PEN al 2021 (Proyecto Nacional de 

Educación). La educación que queremos, aun presentado en el año 2006.  
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CONCLUSIONES 

1. La investigación concluye con la existencia de una relación directa y 

significativa entre las variables estudiadas (desempeño docente y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la 

provincia de Huancayo). Ello implica reconocer que la enseñanza ejercida 

por los profesores repercute favorablemente en el aprendizaje escolar. 

2. El desempeño de los docentes de las IIEE del nivel secundario de la 

provincia de Huancayo está en un proceso de avance, dando lugar a una 

educación de calidad, que equivale a una formación pertinente, coherente 

con las exigencias educativas, según la formación y actualización científica y 

pedagógica docente. 

3. Sin embargo, el nivel de los aprendizajes de los estudiantes de las IIEE del 

nivel secundario de la provincia de Huancayo está en un inicio, expresado en 

el logro de algunas capacidades y habilidades sociales logrados por dichos 

escolares. Pero, igualmente se percibe algunas limitaciones en los avances 

científico-tecnológicos. 

4. Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes comprendidos en la 

muestra respectiva demuestran que no todos ellos están en el nivel de 

aprendizaje, sino se percibe diferencias cognitivas, actitudinales, 

procedimentales y conocimiento de su realidad local, regional y nacional. 

5. El nivel de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes está 

asociado a los niveles de desempeño de sus correspondientes docentes de 

las IIEE de secundaria de la provincia de Huancayo, demostrada no sólo por 

los logros estadísticos, sino mediante la observación y evaluación llevada a 

cabo por la autora de la investigación. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Tanto la UGEL Huancayo, conjuntamente con los directivos de las IIEE del 

nivel secundaria tienen la obligación de programar, implementar y evaluar la 

actualización y capacitación docente, para mejorar su desempeño educativo. 

 

2. Se tiene que fortalecer significativamente el desempeño docente a través del 

monitoreo y acompañamiento para superar las limitaciones educativas, y a la 

vez para mejorar y lograr cambios significativos en cada institución 

educativa. 

 
 

3. A través de una adecuada política educativa de calidad y de mejora debe de 

identificarse a los docentes que muestren fortalezas en el buen desempeño 

docente para emplear sus prácticas exitosas con otros docentes, pero a la 

vez, brindarles un estímulo educativo y remunerativo, los que redundarán en 

la elevación del aprendizaje escolar. 

 

4. Los docentes deben programar actividades de nivelación y reforzamiento 

con  los estudiantes para elevar el nivel de rendimiento académico y así 

lograr aprendizajes de calidad. 
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MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 
Título: DESEMPEÑO DOCENTE Y RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS    

SECUNDARIAS DE HUANCAYO 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 

Problema general: ¿Existe relación entre el 
desempeño docente y los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes de las instituciones 
educativas del nivel secundario de la provincia de 
Huancayo? 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de desempeño docente de los 
profesores de las instituciones educativas del 
nivel secundario de la provincia de Huancayo? 

b) ¿Cuál es el nivel de logro de los aprendizajes de 
los estudiantes de las instituciones educativas del 
nivel secundario de la provincia de Huancayo? 

 

Objetivo general: Determinar la relación entre el 
desempeño docente y los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes de las instituciones 
educativas del nivel secundario de la provincia de 
Huancayo. 

Objetivos específicos  

a) Determinar el nivel de desempeño docente de los 
profesores de las instituciones educativas del 
nivel secundario de la provincia de Huancayo. 

b) Determinar el nivel de logro de los aprendizajes 
de los estudiantes de las instituciones educativas 
del nivel secundario de la provincia de Huancayo. 

 

Hipótesis general:  

Existe una relación moderada directa y significativa 
entre el desempeño docente y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario 
de la provincia de Huancayo. 

Antecedentes:  

a) Campoverde (2004) en su tesis titulada: 

Desempeño docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el nivel de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Belisario Quevedo” de la 

ciudad de Pujilí, provincia de Cotopaxi, Año lectivo 

2013-2014, Ecuador. 

b) Urriola (2013) en su tesis doctoral titulada: 

Sistema de evaluación del desempeño profesional 

docente aplicado en Chile. Percepciones y 

vivencias de los implicados en el proceso. El caso 

de la ciudad de Concepción.  

c) Suarez (2018) en su tesis titulada: Desempeño 

docente y rendimiento académico en el área de 

Matemática de la institución educativa “Carlos 

Julio Arosemana Tola” del Canton de la provincia 

del Guayas Ecuador 2016.  

d) Lara y Guadalupe (2009) en su tesis titulada: 
Relación entre el desempeño docente y logro de 
capacidades en la asignatura de matemática de 
las instituciones educativas en zona rural y zona 
urbana de la provincia de Chupaca.  

e) Aguirre (2015) en su tesis de maestría desarrolla 
la investigación titulada: Desempeño docente y 
rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución educativa particular 
“Nuestra Señora de Las Mercedes” Rímac- 2014.  

f) Monrroy (2012) en su tesis titulada: Desempeño 
docente y rendimiento académico en matemática 
de los alumnos de la Institución Educativa de 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Explicativo 

Método: Descriptivo 

Diseño: Descriptivo correlacional 

Esquema: 

Ox 

 

M                  rxy 

 

                   Oy 

DONDE: 

M: docentes de las instituciones educativas públicas 
y privadas. 

Ox:  Desempeño docente 

Oy: Resultado de aprendizaje  

rxy: Correlación. 

 

Variables: 

Variables principales: 

 Desempeño docente 

 Resultados de aprendizaje 

Variable de control: Se considerará: El ámbito de 
la UGEL Huancayo, Nivel de Educación Secundaria, 
Tipo de Institución Educativa: Pública, edad, grado y 
sexo. 

Población: El universo del estudio realizado lo 
conformarán los docentes y estudiantes de las 
Instituciones Educativas públicas del nivel 



 

 

 

Hipótesis específicas: 
c) El nivel de desempeño de los docentes de las 

instituciones educativas del nivel secundario de la 

provincia de Huancayo está en proceso de 

avance. 

d) El nivel de los aprendizajes de los estudiantes de 

las instituciones educativas del nivel secundario 

de la provincia de Huancayo está en Inicio de 

avance. 

 

 

Ventanilla- Callao. 

  

Teorías Básicas: 

 Teoría del desempeño docente 

 Teoría de los aprendizajes  

 

Definiciones conceptuales 

Desempeño docente. Son prácticas sociales que se 
configuran a partir de necesidades específicas de 
una sociedad en un determinado momento histórico. 
Cumplen una función social y poseen un saber 
específico sobre el que sus practicantes tienen 
dominio. La importancia y prestigio de las 
profesiones están sujetos a las demandas y 
expectativas de los procesos sociales y culturales 
que los contextúan.  

Resultados de aprendizaje. Son las metas 
educativas para conseguir una educación de 
calidad. Así, por ejemplo, cuando los estándares se 
aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos 
deberían saber y saber hacer como consecuencia 
del proceso de aprendizaje. 

 

Definiciones operacionales: 

Desempeño docente, es una variable de naturaleza 
cognitiva- ejecutiva, que se expresa a través de los 
puntajes que obtienen los docentes a los que se 
aplica el instrumento sobre desempeño docente. 
Resultado de aprendizaje, es una variable de 
naturaleza cognitiva que se expresa en los 
resultados que se obtienen de los estudiantes a 
través de instrumentos sobre la evaluación CENSAL 
2016. 

 

secundario de la provincia de Huancayo. 

Muestra: Estará constituida por 128 docentes de las 
Instituciones Educativas públicas del nivel 
secundario de la provincia de Huancayo y 1000 
estudiantes de las Instituciones Educativas públicas 
del nivel secundario de la provincia de Huancayo. 

 
Técnicas  e instrumentos de recolección  de 
datos: 

d) Se empleará los registros de las fichas de 
monitoreo a docentes de las IIEE. Para el 
desempeño docente. 

e) Base de datos del Ministerio de Educación. 
(Resultados de los aprendizajes-Evaluación 
Censal 2016)  

f) Fichaje se empleará esta técnica para el marco 
teórico, como las   bibliográficas, de resumen, 
textuales y de comentario. 

Técnicas de procesamiento de datos: 

En la investigación se usarán los siguientes 
estadígrafos para el procesamiento de datos. 

 Media aritmética. 

 Desviación estándar.  

 Coeficiente de variación.  

 La prueba estadística de correlación. 

 La r de Pearson 

Procedimientos de investigación: 

 Revisión bibliográfica e internet 

 Coordinación con los directores y docentes de las 

Instituciones Educativas públicas del nivel 

secundario de la provincia de Huancayo. 

 Selección de la muestra 

 Recojo de las Fichas de Monitoreo 

 Establecimiento de empatía con la muestra 

 Observación y evaluación de la muestra 



 

 

 

 Procesamiento estadístico de los datos 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 

 Elaboración del informe final. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

I. DATOS GENERALES 
1.1 Autor : 
         MUCHA CÓRDOVA, Mónica Mercedes 
1.2. Filiación: 

Programa de Especialización en Educación Básica Regular    
Universidad Nacional del Centro del Perú 

1.3 Propósito: 
          Permite obtener información sobre el desempeño docente de la región Junín.  
           

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

      El Marco del Buen Desempeño Docente. 

Según el Ministerio de Educación (2013) el Marco del Buen Desempeño Docente, tiene los dominios, las 
competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de 
Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 
sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 
sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. Su estructura se organiza en 
un cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen cuarenta (40) 
desempeños.  

  Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

   Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el 
conocimiento de las principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de 
sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 
educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

   Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 
diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 
favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 
de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes 
y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 
desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una perspectiva democrática 
para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la 
comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración 
y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 
aprendizajes. 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de 
docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, 
la colaboración con sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
La ficha de monitoreo contiene ítems  sobre la enseñanza, es decir están referidas a los mecanismos para 
profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los maestros en la sociedad. Es así que los 
docentes requieren hacer una reflexión sobre su desempeño docente. Ello está fundamentado en el Marco de 
Buen Desempeño Docente el cual se divide en cuatro dominios, nueve competencias y cuarenta desempeños. 



 

 

 

Las preguntas han sido elaboradas en función a este Marco del Buen Desempeño Docente emanado por el 
Ministerio de Educación (2013).Consta de 40 ítems o reactivos cerrados distribuidos en cuatro dominios y nueve 
competencias. 
 
El dominio I: La competencia 1 (2 ítems); la competencia 2 (8 ítems). El dominio II: La competencia 3 (7 ítems); 
la competencia 4 (5 ítems); la competencia 5 (5 ítems). El dominio III: La competencia 6 (3 ítems); la 
competencia 7, (3 ítems). El dominio IV: La competencia 8 (4 ítems); la competencia 9 (3 ítems). 
 
Se considera también los compromisos de gestión escolar, en este caso el compromiso 4 sobre la práctica 
pedagógica, donde uso pedagógico del tiempo (3 ítems), planificación (1 ítem), uso de herramientas 
pedagógicas ( 6 ítems), revisión de los documentos de planificación (1 ítem),gestión del clima escolar (3 ítems). 

     

IV. NORMAS DE APLICACIÓN 

Para aplicar el cuestionario se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 La ficha de monitoreo la aplica un observador 

 Preparación cuidadosa del material, letra legible  

 Se aplicará de acuerdo a la muestra establecida en la   investigación. 

 Ambiente adecuado, el cual debe contar mínimo con una mesa y silla, con buena iluminación. 

 Los examinados desarrollan la sesión de aprendizaje en el aula  y el observador va tomando nota. 
 

V. INSTRUCCIONES 
5.1. Para el evaluador: 

 Los docentes deben estar dictando clases en  un aula. 

 El examinador se coloca al final y observa la clase. 

 El observador toma nota o apuntes sobre el desarrollo de la sesión. 

 La ficha de monitoreo tiene tiempo máximo de 2 horas pedagógicas para su desarrollo y como tiempo una 
hora pedagógica, de no cumplir este requisito, los resultados del instrumento pueden ser no fiables para su 
calificación. 

 El observador rellena en primer lugar los datos informativos como: DREJ, UGEL, institución educativa, 
código modular, datos del observador y del docente observado cómo nombres y apellidos, especialidad, 
nivel, área, turno, grado, sección, duración de la sesión. 
 

VI. VALIDEZ , CONFIABILIDAD Y PODER DISCRIMINATIVO 
6.1. Validez: 

Para obtener la validez se empleó el sistema ítem test para ello se aplicó la prueba a 60 docentes llegando 
a obtener que todos los ítems del 1 al 40 son válidos porque se evidencia una rc>rt. Tomando como 
referencia la r de tabla = 0,257, con gl =39 y nivel de significación de α =0,05 y una r calculada general de 0,685 se 
afirma que el instrumento es válido. 

 
6.2. Confiabilidad: 

El coeficiente de confiabilidad se obtuvo a través del alfa de cronbach para ello se aplicó la prueba a un 
grupo de 60 docentes de la provincia de Huancayo, logrando obtener una r calculada = 0,938 mayor a la r 
de tabla = 0,257 por lo que se afirma que el instrumento es confiable. 

  
6.3. Poder discriminativo: 

El poder discriminativo se obtuvo aplicando una prueba a 60 docentes de la provincia de Huancayo. La 
decisión se realizó de la siguiente manera como la r de tabla es 0,257 y la r calculada de la gran mayoría de los 
ítems son mayores, se afirma que los 40 ítems tienen poder discriminativo. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

VII. MATRIZ DEL INSTRUMENTO 
VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 

DIMENSIONES 

(4 DOMINIOS) 

SUBDIMENSIONES 

(9 COMPETENCIAS) 

INDICADORES 

(40 DESEMPEÑOS) 

ITEMS 

DOMINIO I 

Preparación 
para el 

aprendizaje de 
los estudiantes. 

Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, 
los contenidos disciplinares 
que enseña, los enfoques y 
procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover 
capacidades de alto nivel y su 
formación integral. 

Tiene conocimiento de las 
características individuales, 
socioculturales de los estudiantes. 

Tiene conocimiento de las 
características individuales, 
socioculturales de los 
estudiantes. 

Tiene conocimientos actualizados 
sobre el área curricular que 
enseña. 

Tiene conocimientos actualizados 
sobre el área curricular que 
enseña. 

Planifica la enseñanza de 
forma colegiada garantizando 
la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr 
en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la 
evaluación, en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 

Elabora la programación curricular 
de acuerdo a la realidad de su aula. 

Elabora la programación 
curricular de acuerdo a la 
realidad de su aula. 

Realiza la articulación de los 
aprendizajes según las 
características de los estudiantes. 

Realiza la articulación de los 
aprendizajes según las 
características de los estudiantes. 

Selecciona los contenidos de la 
enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales del 
currículo nacional. 

Selecciona los contenidos de la 
enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales del 
currículo nacional. 

Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de despertar 
el interés en los estudiantes. 

Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de 
despertar el interés en los 
estudiantes. 

Contextualiza el diseño de la 
enseñanza de acuerdo a los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes. 

Contextualiza el diseño de la 
enseñanza de acuerdo a los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Crea diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 

Crea diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 

Diseña la evaluación de manera 
integral según los aprendizajes 
esperados. 

Diseña la evaluación de manera 
integral según los aprendizajes 
esperados. 

Diseña la secuencia de las 
sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de 
aprendizaje esperados. 

Diseña la secuencia de las 
sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de 
aprendizaje esperados. 

DOMINIO II 

Enseñanza para 
el aprendizaje 

de los 
estudiantes. 

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. 

Construye de manera asertiva 
relaciones interpersonales con los 
estudiantes. 

Construye de manera asertiva 
relaciones interpersonales con 
los estudiantes. 

Orienta su práctica a conseguir 
logros de aprendizaje en todos tus 
estudiantes. 

Orienta su práctica a conseguir 
logros de aprendizaje en todos 
tus estudiantes. 



 

 

 

Promueve un ambiente acogedor 
para el logro de aprendizajes. 

Promueve un ambiente acogedor 
para el logro de aprendizajes. 

Genera relaciones de respeto en 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Genera relaciones de respeto en 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Resuelve los conflictos a partir del 
diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos. 

Resuelve los conflictos a partir 
del diálogo con los estudiantes 
sobre la base de criterios éticos. 

Organiza el aula para el trabajo 
pedagógico. 

Organiza el aula para el trabajo 
pedagógico. 

Desarrolla procesos de reflexión 
permanentemente con sus 
estudiantes sobre experiencias 
vividas. 

Desarrolla procesos de reflexión 
permanentemente con sus 
estudiantes sobre experiencias 
vividas. 

Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica todo 
lo que concierne a la solución 
de problemas relacionados con 
sus experiencias, intereses y 
contextos culturales. 

Controla permanentemente la 
ejecución de su programación 
observando su nivel de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Controla permanentemente la 
ejecución de su programación 
observando su nivel de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Introduce cambios oportunos con 
apertura para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 

Introduce cambios oportunos con 
apertura para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 

Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales. 

Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales. 

Verifica que todos los estudiantes 
logren los propósitos de la sesión 
de aprendizaje. 

Verifica que todos los estudiantes 
logren los propósitos de la sesión 
de aprendizaje. 

Desarrolla contenidos teóricos de 
manera actualizada. 

Desarrolla contenidos teóricos de 
manera actualizada. 

Desarrolla estrategias pedagógicas 
que promueven el pensamiento 
crítico en sus estudiantes. 

Desarrolla estrategias 
pedagógicas que promueven el 
pensamiento crítico en sus 
estudiantes. 

Utiliza recursos y tecnologías 
diversas según el propósito de la 
sesión de aprendizaje. 

Utiliza recursos y tecnologías 
diversas según el propósito de la 
sesión de aprendizaje. 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a 
sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo 
en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos 
contextos culturales. 

Utiliza diversas técnicas que 
permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes 
esperados. 

Utiliza diversas técnicas que 
permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes 
esperados. 

Elabora instrumentos válidos para 
evaluar los logros en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Elabora instrumentos válidos 
para evaluar los logros en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para 

Sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones 



 

 

 

la toma de decisiones. para la toma de decisiones. 

Evalúa los aprendizajes de todos 
los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos. 

Evalúa los aprendizajes de todos 
los estudiantes en función de 
criterios previamente 
establecidos. 

Comunica oportunamente los 
resultados de la evaluación sobre 
los logros de aprendizaje. 

Comunica oportunamente los 
resultados de la evaluación sobre 
los logros de aprendizaje. 

DOMINIO III 

Participación en 
la gestión de la 

escuela 

articulada a la 
comunidad 

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 para que genere 
aprendizajes de calidad. 

Interactúa con sus pares 
colaborativamente para 
intercambiar experiencias sobre   el 
trabajo pedagógico. 

Interactúa con sus pares 
colaborativamente para 
intercambiar experiencias sobre   
el trabajo pedagógico. 

Participa en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional. 

Participa en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional. 

Desarrolla proyectos de 
investigación pedagógica para la 
mejora de la calidad educativa. 

Desarrolla proyectos de 
investigación pedagógica para la 
mejora de la calidad educativa. 

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. 

Toma en cuenta la opinión de los 
padres de familia sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Toma en cuenta la opinión de los 
padres de familia sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Integra en sus prácticas de 
enseñanza los saberes culturales 
de la comunidad. 

Integra en sus prácticas de 
enseñanza los saberes culturales 
de la comunidad. 

Comparte con las familias de los 
estudiantes los retos de su trabajo 
pedagógico. 

Comparte con las familias de los 
estudiantes los retos de su 
trabajo pedagógico. 

DOMINIO IV 

Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 

docente. 

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. 

Reflexiona permanentemente sobre 
su práctica pedagógica. 

Reflexiona permanentemente 
sobre su práctica pedagógica. 

Participa en experiencias 
significativas de desarrollo 
profesional. 

Participa en experiencias 
significativas de desarrollo 
profesional. 

Participa en la generación de 
políticas educativas en todo nivel 
dando una opinión actualizada. 

Participa en la generación de 
políticas educativas en todo nivel 
dando una opinión actualizada. 

Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto de los 
derechos fundamentales de las 
personas, demostrando 
honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso 
con su función social. 

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

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

Actúa respetando los derechos 
humanos. 

Actúa respetando los derechos 
humanos. 

  
 

  



 

 

 

VIII. INSTRUMENTO 
 
 

 

 

 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 

DIRECCIÓN: UGEL: Huancayo 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   )  DRE:  Junín 
 

DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Cargo del 
observa-

dor 

Director (       ) Subdirector de nivel (       )  

Coordinador académico (       ) Coordinador del área (       ) 

Otro cargo (        ) Especificar:_______________________ 

2. Fecha del 
monitoreo 

   

Día Mes  Año 

  

 

 

DATOS DE LA SESIÓN OBSERVADA   DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACIÓN 

5. Área o áreas desarrolladas  Anotar en el siguiente espacio 

 

6. Denominación 
de la sesión: 

 

 

7. Nivel educativo: Inicial (       ) 
Primaria 

(    ) 

Secund.  

(       ) 

8. Grado(s) o año(s) 
en el aula: 

 9. Sección:  

10. Turno 
M     Mañana  

 (      (    ) 

Tarde    

(      ) 
11. Duración de la sesión observada: _______ hrs., ______min. 

 
 
 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos 
del ítem. 

1 

 

 
 
 

 

DATOS DEL DOCENTE OBSERVADO  DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

3. Apellidos y 
Nombres:  

 
4. 
Especialidad 

 

Inicio En proceso logrado 

16 17 - 32 33 - 48 

FICHA MONITOREO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN AULA 
(Compromiso 4) 



 

 

 

 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser registrados mediante la 
observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda: 

Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 

01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan aprendizajes 
significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión de aprendizaje. 

1 2 3 

02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 
características de los procesos pedagógicos. 

1 2 3 

03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, de acuerdo a  
los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el número de horas 
establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

1 2 3 

Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 

04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando el tiempo 
en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.  

1 2 3 

Sub total 4 8 12 

Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de aprendizaje  Datos 
a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las orientaciones 
de las Rutas de Aprendizaje. 

1 2 3 

06 
El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades previstas, 
según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones 
Básicas para la Programación Curricular. 

1 2 3 

07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para recoger 
saberes y  generar  nuevos  aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de área.  

1 2 3 

08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en 
cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas en 
las Rutas de Aprendizaje. 

1 2 3 

09 
El/la docente teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de las Rutas de 
Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/as 
estudiantes en la sesión de aprendizaje. 

1 2 3 

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de 
aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 

1 2 3 

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de planificación, 
al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún documento de 
planificación deberá marcar “En inicio”. 

Valoración 

11 

El/la docente cuenta con  su planificación curricular  (carpeta pedagógica) en la que incluye 
actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el  enfoque del área 
planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular. 

1 2 3 

12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al proceso de 
evaluación formativa y/o sumativa. 

1 2 3 

Sub total 8 16 24 

 

 

 



 

 

 

Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje Datos a ser registrados 
mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que ayudan 
al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 

1 2 3 

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales en 
función del aprendizaje a lograr. 

1 2 3 

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF para el 
desarrollo de los aprendizajes. 

1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de la 
observación. En caso no se cuente con ningún documento de planificación deberá marcar 
“En inicio”. 

En 
inicio 

En 
proceso 

Logrado 

16 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el uso 
de  materiales y recursos educativos en relación al propósito  de la sesión. 

1 2 3 

Sub total 4 8 12 

Total  Final  16 32 48 

 

(*)   Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser registrados mediante la 
observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento oportuno y 
de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 

1 2 3 

02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una 
comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 

1 2 3 

03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los 
estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 

1 2 3 

Sub total    

(*): Los datos que resulten de ésta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de monitoreo de los 
compromisos 4, que corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel.  Dicha información se tomará en cuenta para 
evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de aprendizaje. 

 

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

Compromisos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
9.1. Descripción del procedimiento: 

Se marca solo un ítem. 
9.2. Puntuación global: 
         Se obtiene asignando a cada ítem de 1 a 3 puntos, el puntaje máximo a obtener es de 48 puntos. 
 
9.3. Puntuación de ítem: 

                   NIVEL DE AVANCE: 

LOGRADO Cumple con lo previsto en el ítem 3 

EN PROCESO Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

EN INICIO Cumple en un  nivel incipiente con los requerimientos del ítem 1 

 

9.4 Interpretación: 

Después de haber obtenido los puntajes totales y parciales de la escala se interpreta teniendo en cuenta lo siguiente: 

En inicio En proceso Logrado 

16 17-32 33-48 

             Fuente: MINEDU 2012 
X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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 Proyecto Educativo Nacional al 2021, La educación que queremos para el   Perú Propuesto por el Consejo             
Nacional de Educación, Aprobado por Resolución Suprema N° 001-2007-ED Enero del 2007. 

 MINEDU (2016). Manual de Gestión Escolar. Lima- Perú 

 Yarlequé, L.; Javier, A. y Núñez, E (2007). Investigación en educación y ciencias sociales. Huancayo: Omega. 

COMPROMISOS 
PUNTAJE 

En inicio En proceso Logrado 

Uso pedagógico del tiempo    

Uso de herramientas 

pedagógicas 

   

Uso de material educativo    

PUNTAJE    

PUNTAJE TOTAL 

EN 

NUMEROS 
EN LETRAS 

  

RESULTADO  

 

 

  

Encargado(a) del monitoreo  Docente monitoreado(a) 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

    
Tiempo Herramientas pedagógicas Materiales y rec Clima   

 
No   Área Sexo i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 Suma Nivel D1 D2 D3 D4 Inicio Proce Satisf Previo % 

1 LA ASUNCION 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3 1 3 49 3 12 21 9 7 5.30 38.70 56.00 0.00 100 

2 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 1 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 51 3 10 22 11 8 11.80 37.00 50.90 0.30 100 

3 SALESIANO DON BOSCO 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 42 2 10 17 9 6 7.80 41.00 50.60 0.60 100 

4 MICAELA BASTIDAS 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 49 3 11 20 10 8 20.00 38.00 38.00 4.00 100 

5 SANTA MARIA REYNA 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 3 12 24 12 9 27.50 34.00 34.00 4.50 100 

6 FE Y ALEGRIA 66 BUEN SOCORRO 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 52 3 12 22 12 6 37.70 34.00 28.30 0.00 100 

7 FRANCISCO DE ZELA 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 51 3 10 22 11 8 27.40 32.30 30.60 9.70 100 

8 RAMIRO VILLAVERDE LAZO 1 1 3 2 1 3 2 3 3 1 1 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 40 2 9 18 7 6 27.80 47.20 19.40 5.60 100 

9 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 52 3 12 24 9 7 25.70 47.50 18.90 7.90 100 

10 MARISCAL CASTILLA 1 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 2 1 2 2 3 45 3 10 21 7 7 34.30 40.00 17.50 8.20 100 

11 JOSE OLAYA 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 45 3 12 21 7 5 38.80 34.30 19.40 7.50 100 

12 JOSE CARLOS MARIATEGUI 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 2 2 42 2 10 18 9 5 42.80 34.60 18.10 4.50 100 

13 MARIA INMACULADA 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 2 49 3 12 21 10 6 39.30 35.30 18.90 6.50 100 

14 VIRGEN DE FATIMA 1 1 3 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 3 40 2 9 17 6 8 44.30 32.40 18.80 4.50 100 

15 ANDRES BELLO 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 54 3 12 23 10 9 36.40 36.40 17.00 10.20 100 

16 COMANDANTE PNP HORACIO PATIÑO CRUZATTI 1 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 43 2 10 19 7 7 44.90 36.30 13.00 5.80 100 

17 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 43 2 9 18 9 7 46.50 21.10 19.70 12.70 100 

18 NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 51 3 12 22 9 8 47.30 31.70 12.40 8.60 100 

19 PACHACUTEC 1 1 1 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 46 3 8 20 11 7 35.70 28.50 17.90 17.90 100 

20 27 DE MAYO 1 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 45 3 10 18 8 9 53.20 29.80 8.50 8.50 100 

21 17 SETIEMBRE 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 45 3 12 21 8 4 36.20 43.10 8.60 12.10 100 

22 POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 43 2 9 16 10 8 47.50 33.40 9.70 9.40 100 

23 LA VICTORIA 1 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 43 2 11 18 8 6 51.80 37.40 4.80 6.00 100 

24 PILOTO SANTA ISABEL 1 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 50 3 9 24 8 9 44.20 29.30 12.20 14.30 100 

25 POLITECNICO PERU BIRF- S.DOMINGO 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 1 2 1 2 2 46 3 12 21 8 5 44.80 31.40 11.90 11.90 100 

26 LUIS AGUILAR ROMANI 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 50 3 12 22 10 6 41.80 33.50 9.50 15.20 100 

27 ALFONSO UGARTE 1 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 3 11 20 10 9 47.70 29.60 10.20 12.50 100 

28 HEROES DEL CENEPA 1 1 3 1 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 1 2 40 2 8 19 9 4 54.20 16.60 12.50 16.70 100 

29 SANTA BARBARA 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2 3 2 1 3 2 35 2 7 14 8 6 55.60 18.50 7.40 18.50 100 

30 SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 2 3 1 1 1 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 39 2 6 15 9 9 47.60 19.00 14.40 19.00 100 

31 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES 1 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 39 2 10 17 5 7 36.60 31.10 10.80 21.50 100 

32 UNCP 1 2 1 3 1 2 2 1 3 3 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 3 37 2 7 15 8 7 46.20 26.90 11.50 15.40 100 

33 JOSE MARIA ARGUEDAS 1 1 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 1 1 3 39 2 9 16 9 5 47.10 25.30 9.20 18.40 100 

34 JAVIER HERAUD 1 1 3 3 3 2 2 1 3 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3 44 2 11 18 7 8 49.60 23.00 8.10 19.30 100 

35 INEI 23 1 1 2 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 40 2 9 16 9 6 52.90 22.10 6.40 18.60 100 



 

 

 

36 SAN AGUSTIN 1 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 1 3 2 3 2 2 38 2 8 15 8 7 50.80 25.30 5.40 18.50 100 

37 ESTEBAN SANABRIA MARAVI 1 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 49 3 8 24 8 9 40.00 28.60 7.10 24.30 100 

38 JULIO C. TELLO 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 2 2 2 1 3 2 41 2 10 16 9 6 48.40 30.70 4.80 16.10 100 

39 YUNCA CHAQUICOCHA 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 2 38 2 8 16 8 6 78.60 14.30 0.00 7.10 100 

40 DANIEL ALCIDES CARRION 1 1 1 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 44 2 8 19 10 7 37.00 31.50 5.60 25.90 100 

41 WARI VILCA 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 40 2 9 14 9 8 49.70 27.50 3.60 19.20 100 

42 MARTIRES 27 DE FEBRERO 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 3 1 38 2 9 15 7 7 66.70 16.70 8.30 8.30 100 

43 CHINCHAYSUYO 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 46 3 9 19 10 8 48.00 27.50 3.10 21.40 100 

44 HUACHICNA 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 3 12 22 12 7 50.00 33.30 0.00 16.70 100 

45 ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 1 2 3 3 3 1 3 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 40 2 10 18 7 5 50.00 30.00 0.00 20.00 100 

46 POLITECNICO TUPAC AMARU 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 43 2 12 19 6 6 50.10 18.20 5.50 26.20 100 

47 GRAL. JUAN VELASCO ALVARADO 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 35 2 11 12 6 6 53.30 20.00 0.00 26.70 100 

48 115 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 43 2 12 18 7 6 63.60 18.20 0.00 18.20 100 

49 SAN FRANCISCO DE ASIS 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 1 33 2 8 13 7 5 47.00 19.70 4.50 28.80 100 

50 UÑAS 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 35 2 9 15 6 5 36.50 25.00 0.00 38.50 100 

51 24 DE JUNIO 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 3 3 40 2 8 15 9 8 50.00 16.70 0.00 33.30 100 

52 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 31 1 7 12 5 7 36.40 13.60 9.10 40.90 100 

53 JUAN PARRA DEL RIEGO 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 35 2 9 14 6 6 41.20 5.90 5.90 47.00 100 

54 CPED - 30165 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 38 2 4 19 8 7 66.70 0.00 8.30 25.00 100 

55 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 44 2 10 18 10 6 53.20 12.80 2.10 31.90 100 

56 LIBERTADORES DE AMERICA 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 1 40 2 9 18 7 6 50.00 10.00 0.00 40.00 100 

57 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 33 2 10 11 6 6 33.40 13.30 3.30 50.00 100 

58 SANTA CRUZ 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 3 3 3 43 2 10 18 6 9 71.40 0.00 0.00 28.60 100 

59 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 30 1 7 13 6 4 35.60 8.90 2.20 53.30 100 

60 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 44 2 9 17 10 8 47.10 11.70 0.00 41.20 100 

61 PAURAN 1 1 3 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 40 2 11 12 10 7 48.00 4.00 0.00 48.00 100 

62 24 DE JUNIO 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 28 1 6 11 7 4 40.00 4.00 0.00 56.00 100 

63 UNION ROSAS PAMPA 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 3 3 36 2 8 14 6 8 4.50 13.70 0.00 81.80 100 

64 CORAZON DE JESUS 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 27 1 4 11 7 5 30 0 0 70 100 

 

Masculino=1   28 9 11 18 13 
                

4 Inicio 
     

 

Femenino=2   
36 16 13 13 14 

                
38 

En 
proceso 

    

    
39 40 33 37 

                
22 Logrado 

    

   
64 

                            

    
64 64 64 64 

                
64 

         



 

 

 

               No   No Alum Inicio Proce Satisf Previo Inicio Proce Satisf Previo Prom Nivel 
  1 LA ASUNCION 30 2 12 17 0 12.72 139.32 302.40 0.00 15.15 4 
  2 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 31 4 11 16 0 29.26 137.64 284.02 0.23 14.55 4 0.66 

 3 SALESIANO DON BOSCO 30 2 12 15 0 18.72 147.60 273.24 0.45 14.67 4 
  4 MICAELA BASTIDAS 29 6 11 11 1 46.40 132.24 198.36 2.90 13.10 3 
  5 SANTA MARIA REYNA 31 9 11 11 1 68.20 126.48 189.72 3.49 12.51 3 
  6 FE Y ALEGRIA 66 BUEN SOCORRO 26 10 9 7 0 78.42 106.08 132.44 0.00 12.19 3 
  7 FRANCISCO DE ZELA 28 8 9 9 3 61.38 108.53 154.22 6.79 11.82 3 
  8 RAMIRO VILLAVERDE LAZO 30 8 14 6 2 66.72 169.92 104.76 4.20 11.52 3 
  9 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 29 7 14 5 2 59.62 165.30 98.66 5.73 11.36 3 
  10 MARISCAL CASTILLA 31 11 12 5 3 85.06 148.80 97.65 6.36 10.90 3 
  11 JOSE OLAYA 30 12 10 6 2 93.12 123.48 104.76 5.63 10.90 3 
  12 JOSE CARLOS MARIATEGUI 32 14 11 6 1 109.57 132.86 104.26 3.60 10.95 3 
  13 MARIA INMACULADA 32 13 11 6 2 100.61 135.55 108.86 5.20 10.94 3 
  14 VIRGEN DE FATIMA 30 13 10 6 1 106.32 116.64 101.52 3.38 10.93 3 
  15 ANDRES BELLO 29 11 11 5 3 84.45 126.67 88.74 7.40 10.60 3 
  16 COMANDANTE PNP HORACIO PATIÑO CRUZATTI 28 13 10 4 2 100.58 121.97 65.52 4.06 10.43 2 
  17 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 30 14 6 6 4 111.60 75.96 106.38 9.53 10.12 2 
  18 NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 32 15 10 4 3 121.09 121.73 71.42 6.88 10.04 2 
  19 PACHACUTEC 27 10 8 5 5 77.11 92.34 86.99 12.08 9.95 2 
  20 27 DE MAYO 25 13 7 2 2 106.40 89.40 38.25 5.31 9.57 2 
  21 17 SETIEMBRE 20 7 9 2 2 57.92 103.44 30.96 6.05 9.92 2 
  22 POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 32 15 11 3 3 121.60 128.26 55.87 7.52 9.79 2 
  23 LA VICTORIA 30 16 11 1 2 124.32 134.64 25.92 4.50 9.65 2 
  24 PILOTO SANTA ISABEL 32 14 9 4 5 113.15 112.51 70.27 11.44 9.61 2 
  25 POLITECNICO PERU BIRF- S.DOMINGO 30 13 9 4 4 107.52 113.04 64.26 8.93 9.79 2 
  26 LUIS AGUILAR ROMANI 29 12 10 3 4 96.98 116.58 49.59 11.02 9.45 2 
  27 ALFONSO UGARTE 26 12 8 3 3 99.22 92.35 47.74 8.13 9.52 2 
  28 HEROES DEL CENEPA 25 14 4 3 4 108.40 49.80 56.25 10.44 9.00 2 
  29 SANTA BARBARA 27 15 5 2 5 120.10 59.94 35.96 12.49 8.46 2 
  30 SAGRADO CORAZON DE JESUS 30 14 6 4 6 114.24 68.40 77.76 14.25 9.16 2 
  31 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES 27 10 8 3 6 79.06 100.76 52.49 14.51 9.14 2 
  32 UNCP 26 12 7 3 4 96.10 83.93 53.82 10.01 9.38 2 
  33 JOSE MARIA ARGUEDAS 20 9 5 2 4 75.36 60.72 33.12 9.20 8.92 2 
  34 JAVIER HERAUD 26 13 6 2 5 103.17 71.76 37.91 12.55 8.67 2 
  35 INEI 23 29 15 6 2 5 122.73 76.91 33.41 13.49 8.50 2 
  



 

 

 

36 SAN AGUSTIN 25 13 6 1 5 101.60 75.90 24.30 11.56 8.53 2 
  37 ESTEBAN SANABRIA MARAVI 24 10 7 2 6 76.80 82.37 30.67 14.58 8.52 2 
  38 JULIO C. TELLO 26 13 8 1 4 100.67 95.78 22.46 10.47 8.82 2 
  39 YUNCA CHAQUICOCHA 20 16 3 0 1 125.76 34.32 0.00 3.55 8.18 2 
  40 DANIEL ALCIDES CARRION 22 8 7 1 6 65.12 83.16 22.18 14.25 8.40 2 
  41 WARI VILCA 21 10 6 1 4 83.50 69.30 13.61 10.08 8.40 2 
  42 MARTIRES 27 DE FEBRERO 19 13 3 2 2 101.38 38.08 28.39 3.94 9.04 2 
  43 CHINCHAYSUYO 25 12 7 1 5 96.00 82.50 13.95 13.38 8.23 2 
  44 HUACHICNA 21 11 7 0 4 84.00 83.92 0.00 8.77 8.41 2 
  45 ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 20 10 6 0 4 80.00 72.00 0.00 10.00 8.10 2 
  46 POLITECNICO TUPAC AMARU 25 13 5 1 7 100.20 54.60 24.75 16.38 7.84 2 
  47 GRAL. JUAN VELASCO ALVARADO 22 12 4 0 6 93.81 52.80 0.00 14.69 7.33 2 
  48 115 25 16 5 0 5 127.20 54.60 0.00 11.38 7.73 2 
  49 SAN FRANCISCO DE ASIS 28 13 6 1 8 105.28 66.19 22.68 20.16 7.65 2 
  50 UÑAS 20 7 5 0 8 58.40 60.00 0.00 19.25 6.88 2 
  51 24 DE JUNIO 27 14 5 0 9 108.00 54.11 0.00 22.48 6.84 2 
  52 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 19 7 3 2 8 55.33 31.01 31.12 19.43 7.20 2 
  53 JUAN PARRA DEL RIEGO 25 10 1 1 12 82.40 17.70 26.55 29.38 6.24 2 
  54 CPED - 30165 27 18 0 2 7 144.07 0.00 40.34 16.88 7.46 2 
  55 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES 24 13 3 1 8 102.14 36.86 9.07 19.14 6.97 2 
  56 LIBERTADORES DE AMERICA 22 11 2 0 9 88.00 26.40 0.00 22.00 6.20 2 
  57 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 24 8 3 1 12 64.13 38.30 14.26 30.00 6.11 2 
  58 SANTA CRUZ 20 14 0 0 6 114.24 0.00 0.00 14.30 6.43 2 
  59 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 19 7 2 0 10 54.11 20.29 7.52 25.32 5.64 2 
  60 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 21 10 2 0 9 79.13 29.48 0.00 21.63 6.20 2 
  61 PAURAN 20 10 1 0 10 76.80 9.60 0.00 24.00 5.52 2 
  62 24 DE JUNIO 22 9 1 0 12 70.40 10.56 0.00 30.80 5.08 1 
  63 UNION ROSAS PAMPA 20 1 3 0 16 7.20 32.88 0.00 40.90 4.05 1 
  64 CORAZON DE JESUS 24 7 0 0 17 57.60 0.00 0.00 42.00 4.15 1 
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Tiempo Herramientas pedagógicas Materiales y rec Clima   

No   Área Sexo i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 Suma Nivel D1 D2 D3 D4 

1 SALESIANO DON BOSCO 2 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 39 2 12 16 5 6 

2 LA ASUNCION 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 50 3 10 20 11 9 

3 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 56 3 12 24 11 9 

4 27 DE MAYO 2 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 51 3 12 20 10 9 

5 MICAELA BASTIDAS 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 54 3 10 24 12 8 

6 SANTA MARIA REYNA 2 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 42 2 8 20 8 6 

7 ANDRES BELLO 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 1 2 45 3 9 22 9 5 

8 FRANCISCO DE ZELA 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 53 3 12 22 12 7 

9 JOSE OLAYA 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 1 1 47 3 11 22 9 5 

10 PACHACUTEC 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 51 3 12 22 9 8 

11 PILOTO SANTA ISABEL 2 2 3 1 2 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 40 2 9 16 10 5 

12 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 53 3 12 23 11 7 

13 JOSE CARLOS MARIATEGUI 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 51 3 10 23 10 8 

14 MARISCAL CASTILLA 2 1 3 1 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 1 41 2 7 19 9 6 

15 FE Y ALEGRIA 66 BUEN SOCORRO 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 41 2 8 17 9 7 

16 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 47 3 12 20 9 6 

17 SAGRADO CORAZON DE JESUS 2 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 42 2 10 19 9 4 

18 VIRGEN DE FATIMA 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 47 3 10 21 9 7 

19 POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 2 1 3 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 3 3 1 3 2 3 43 2 9 18 8 8 

20 RAMIRO VILLAVERDE LAZO 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 41 2 5 17 10 9 

21 MARIA INMACULADA 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 48 3 10 23 8 7 

22 INEI 23 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 47 3 12 21 10 4 

23 NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 53 3 12 23 9 9 

24 CHINCHAYSUYO 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 2 45 3 12 20 7 6 

25 POLITECNICO PERU BIRF- S.DOMINGO 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 39 2 12 15 7 5 

26 COMANDANTE PNP HORACIO PATIÑO CRUZATTI 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 53 3 12 22 10 9 

27 ALFONSO UGARTE 2 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 36 2 10 15 6 5 

28 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 50 3 11 21 11 7 

29 YUNCA CHAQUICOCHA 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 48 3 11 23 7 7 

30 LUIS AGUILAR ROMANI 2 1 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 39 2 10 18 7 4 

31 HEROES DEL CENEPA 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 54 3 11 24 10 9 

32 LA VICTORIA 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 1 3 2 43 2 11 17 9 6 

33 UNCP 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 1 1 3 45 3 11 21 8 5 



 

 

 

34 WARI VILCA 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 40 2 7 17 10 6 

35 JAVIER HERAUD 2 1 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 39 2 9 18 6 6 

36 17 SETIEMBRE 2 1 1 3 2 1 3 3 1 1 2 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 41 2 7 17 8 9 

37 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 50 3 10 24 8 8 

38 HUACHICNA 2 2 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 33 2 8 15 4 6 

39 SAN AGUSTIN 2 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 50 3 12 22 8 8 

40 POLITECNICO TUPAC AMARU 2 2 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 35 2 10 14 6 5 

41 SANTA BARBARA 2 1 3 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 42 2 8 16 9 9 

42 JULIO C. TELLO 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 47 3 12 18 10 7 

43 JOSE MARIA ARGUEDAS 2 1 3 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 48 3 11 18 12 7 

44 MARTIRES 27 DE FEBRERO 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 2 40 2 11 16 7 6 

45 SAN FRANCISCO DE ASIS 2 1 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 3 38 2 9 15 6 8 

46 GRAL. JUAN VELASCO ALVARADO 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 50 3 12 22 9 7 

47 115 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 43 2 11 19 7 6 

48 24 DE JUNIO 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 37 2 7 16 7 7 

49 ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 52 3 12 21 10 9 

50 ESTEBAN SANABRIA MARAVI 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 33 2 9 13 7 4 

51 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 40 2 8 13 10 9 

52 JUAN PARRA DEL RIEGO 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 41 2 9 15 9 8 

53 DANIEL ALCIDES CARRION 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 35 2 7 15 8 5 

54 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 2 1 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 33 2 10 12 6 5 

55 LIBERTADORES DE AMERICA 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 42 2 10 18 7 7 

57 PAURAN 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 40 2 10 19 6 5 

58 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 35 2 9 15 6 5 

59 SANTA CRUZ 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 42 2 9 15 9 9 

60 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 39 2 10 14 8 7 

61 24 DE JUNIO 2 2 1 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 42 2 7 16 10 9 

62 UNION ROSAS PAMPA 2 1 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 39 2 9 17 7 6 

63 CPED - 30165 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 28 1 6 11 4 7 

64 CORAZON DE JESUS 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 29 1 6 10 7 6 
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Aprendizaje 

             

No   Inicio Proce Satisf Previo % 
No 
Alum Inicio Proce Satisf Previo Inicio Proce Satisf Previo Prom Nivel 

 
1 SALESIANO DON BOSCO 7.7 12.8 79.5 0.0 100 37 3 5 29 0 22.79 56.83 529.47 0.00 16.46 4 

 
2 LA ASUNCION 13.3 26.7 60.0 0.0 100 35 5 9 21 0 37.24 112.14 378.00 0.00 15.07 4 

 
3 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 27.5 29.9 40.1 2.5 100 32 9 10 13 1 70.40 114.82 230.98 2.00 13.07 4 0.49 

4 27 DE MAYO 29.9 34.0 34.0 2.1 100 22 7 7 7 0 52.62 89.76 134.64 1.16 12.64 3 
 

5 MICAELA BASTIDAS 26.0 31.0 32.0 11.0 100 33 9 10 11 4 68.64 122.76 190.08 9.08 11.84 3 
 

6 SANTA MARIA REYNA 39.1 26.9 28.2 5.8 100 31 12 8 9 2 96.97 100.07 157.36 4.50 11.58 3 
 

7 ANDRES BELLO 35.2 21.6 28.4 14.8 100 32 11 7 9 5 90.11 82.94 163.58 11.84 10.89 3 
 

8 FRANCISCO DE ZELA 24.2 27.4 29.0 19.4 100 25 6 7 7 5 48.40 82.20 130.50 12.13 10.93 3 
 

9 JOSE OLAYA 40.3 25.4 20.9 13.4 100 28 11 7 6 4 90.27 85.34 105.34 9.38 10.37 2 
 

10 PACHACUTEC 32.1 32.1 14.4 21.4 100 24 8 8 3 5 61.63 92.45 62.21 12.84 9.55 2 
 

11 PILOTO SANTA ISABEL 36.9 24.5 22.3 16.3 100 32 12 8 7 5 94.46 94.08 128.45 13.04 10.31 2 
 

12 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 42.3 16.9 23.9 16.9 100 30 13 5 7 5 101.52 60.84 129.06 12.68 10.14 2 
 

13 JOSE CARLOS MARIATEGUI 42.8 25.1 19.3 12.8 100 28 12 7 5 4 95.87 84.34 97.27 8.96 10.23 2 
 

14 MARISCAL CASTILLA 41.9 24.0 20.4 13.7 100 29 12 7 6 4 97.21 83.52 106.49 9.93 10.25 2 
 

15 FE Y ALEGRIA 66 BUEN SOCORRO 35.8 20.8 26.4 17.0 100 25 9 5 7 4 71.60 62.40 118.80 10.63 10.54 2 
 

16 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 36.6 29.7 17.9 15.8 100 28 10 8 5 4 81.98 99.79 90.22 11.06 10.11 2 
 

17 SAGRADO CORAZON DE JESUS 42.9 23.8 14.3 19.0 100 32 14 8 5 6 109.82 91.39 82.37 15.20 9.34 2 
 

18 VIRGEN DE FATIMA 40.3 23.4 19.3 17.0 100 30 12 7 6 5 96.72 84.24 104.22 12.75 9.93 2 
 

19 POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 42.6 24.4 16.7 16.3 100 32 14 8 5 5 109.06 93.70 96.19 13.04 9.75 2 
 

20 RAMIRO VILLAVERDE LAZO 51.8 24.1 13.0 11.1 100 30 16 7 4 3 124.32 86.76 70.20 8.33 9.65 2 
 

21 MARIA INMACULADA 52.0 21.7 13.0 13.3 100 29 15 6 4 4 120.64 75.52 67.86 9.64 9.44 2 
 

22 INEI 23 45.9 23.3 12.2 18.6 100 25 11 6 3 5 91.80 69.90 54.90 11.63 9.13 2 
 

23 NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 44.7 20.5 14.1 20.7 100 31 14 6 4 6 110.86 76.26 78.68 16.04 9.09 2 
 

24 CHINCHAYSUYO 50.0 14.3 12.2 23.5 100 28 14 4 3 7 112.00 48.05 61.49 16.45 8.50 2 
 

25 POLITECNICO PERU BIRF- S.DOMINGO 46.3 24.6 9.7 19.4 100 25 12 6 2 5 92.60 73.80 43.65 12.13 8.89 2 
 

26 COMANDANTE PNP HORACIO PATIÑO CRUZATTI 47.8 26.1 5.8 20.3 100 20 10 5 1 4 76.48 62.64 20.88 10.15 8.51 2 
 

27 ALFONSO UGARTE 37.5 21.6 12.5 28.4 100 25 9 5 3 7 75.00 64.80 56.25 17.75 8.55 2 
 

28 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES 36.5 20.4 15.1 28.0 100 28 10 6 4 8 81.76 68.54 76.10 19.60 8.79 2 
 

29 YUNCA CHAQUICOCHA 78.6 14.3 0.0 7.1 100 20 16 3 0 1 125.76 34.32 0.00 3.55 8.18 2 
 

30 LUIS AGUILAR ROMANI 55.1 16.4 8.9 19.6 100 27 15 4 2 5 119.02 53.14 43.25 13.23 8.47 2 
 

31 HEROES DEL CENEPA 45.8 16.7 8.3 29.2 100 24 11 4 2 7 87.94 48.10 35.86 17.52 7.89 2 
 

32 LA VICTORIA 48.2 19.3 6.0 26.5 100 30 14 6 2 8 115.68 69.48 32.40 19.88 7.91 2 
 

33 UNCP 38.5 15.3 15.4 30.8 100 24 9 4 4 7 73.92 44.06 66.53 18.48 8.46 2 
 



 

 

 

34 WARI VILCA 47.2 15.5 9.8 27.5 100 26 12 4 3 7 98.18 48.36 45.86 17.88 8.09 2 
 

35 JAVIER HERAUD 44.4 14.8 8.9 31.9 100 28 12 4 2 9 99.46 49.73 44.86 22.33 7.73 2 
 

36 17 SETIEMBRE 44.8 19.0 8.6 27.6 100 30 13 6 3 8 107.52 68.40 46.44 20.70 8.10 2 
 

37 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 27.3 13.6 13.6 45.5 100 25 7 3 3 11 54.60 40.80 61.20 28.44 7.40 2 
 

38 HUACHICNA 33.3 33.4 0.0 33.3 100 28 9 9 0 9 74.59 112.22 0.00 23.31 7.50 2 
 

39 SAN AGUSTIN 49.2 14.6 7.7 28.5 100 25 12 4 2 7 98.40 43.80 34.65 17.81 7.79 2 
 

40 POLITECNICO TUPAC AMARU 40.5 14.9 7.8 36.8 100 30 12 4 2 11 97.20 53.64 42.12 27.60 7.35 2 
 

41 SANTA BARBARA 33.4 22.2 7.4 37.0 100 24 8 5 2 9 64.13 63.94 31.97 22.20 7.59 2 
 

42 JULIO C. TELLO 40.3 16.1 9.7 33.9 100 23 9 4 2 8 74.15 44.44 40.16 19.49 7.75 2 
 

43 JOSE MARIA ARGUEDAS 40.2 21.9 3.4 34.5 100 23 9 5 1 8 73.97 60.44 14.08 19.84 7.32 2 
 

44 MARTIRES 27 DE FEBRERO 58.3 8.3 8.4 25.0 100 21 12 2 2 5 97.94 20.92 31.75 13.13 7.80 2 
 

45 SAN FRANCISCO DE ASIS 51.5 4.5 6.1 37.9 100 27 14 1 2 10 111.24 14.58 29.65 25.58 6.71 2 
 

46 GRAL. JUAN VELASCO ALVARADO 40.0 13.3 6.7 40.0 100 28 11 4 2 11 89.60 44.69 33.77 28.00 7.00 2 
 

47 115 54.5 0.0 0.0 45.5 100 22 12 0 0 10 95.92 0.00 0.00 25.03 5.50 2 
 

48 24 DE JUNIO 58.3 0.0 0.0 41.7 100 20 12 0 0 8 93.28 0.00 0.00 20.85 5.71 2 
 

49 ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 30.0 10.0 0.0 60.0 100 18 5 2 0 11 43.20 21.60 0.00 27.00 5.10 2 
 

50 ESTEBAN SANABRIA MARAVI 41.4 10.0 1.5 47.1 100 25 10 3 0 12 82.80 30.00 6.75 29.44 5.96 2 
 

51 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES 48.9 4.3 2.1 44.7 100 28 14 1 1 13 109.54 14.45 10.58 31.29 5.92 2 
 

52 JUAN PARRA DEL RIEGO 29.4 0.0 5.9 64.7 100 29 9 0 2 19 68.21 0.00 30.80 46.91 5.03 1 
 

53 DANIEL ALCIDES CARRION 31.5 5.5 5.6 57.4 100 25 8 1 1 14 63.00 16.50 25.20 35.88 5.62 1 
 

54 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 40.0 3.4 3.3 53.3 100 28 11 1 1 15 89.60 11.42 16.63 37.31 5.53 1 
 

55 LIBERTADORES DE AMERICA 30.0 20.0 0.0 50.0 100 27 8 5 0 14 64.80 64.80 0.00 33.75 6.05 1 
 

57 PAURAN 32.0 8.0 0.0 60.0 100 24 8 2 0 14 61.44 23.04 0.00 36.00 5.02 1 
 

58 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 35.3 2.9 0.0 61.8 100 24 8 1 0 15 67.78 8.35 0.00 37.08 4.72 1 
 

59 SANTA CRUZ 21.5 7.1 0.0 71.4 100 20 4 1 0 14 34.40 17.04 0.00 35.70 4.36 1 
 

60 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 22.8 4.5 0.0 72.7 100 21 5 1 0 15 38.30 11.34 0.00 38.17 4.18 1 
 

61 24 DE JUNIO 32.0 0.0 0.0 68.0 100 23 7 0 0 16 58.88 0.00 0.00 39.10 4.26 1 
 

62 UNION ROSAS PAMPA 22.7 0.0 0.0 77.3 100 20 5 0 0 15 36.32 0.00 0.00 38.65 3.75 1 
 

63 CPED - 30165 33.3 0.0 0.0 66.7 100 21 7 0 0 14 55.94 0.00 0.00 35.02 4.33 1 
 

64 CORAZON DE JESUS 20.0 0.0 0.0 80.0 100 26 5 0 0 21 41.60 0.00 0.00 52.00 3.60 1 
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