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PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE AUCAYACU” 

AUTOR: Bach. Johany Del Karin, Berrospi López 

RESUMEN 

La investigación que se llevó a cabo fue aplicada y se realizó a un nivel 

descriptivo, si hizo uso del método específico y descriptivo par el enfoque 

adecuado del presente proyecto. El objetivo de este trabajo fue determinar el 

nivel de desempeño docente en las Instituciones Educativas Publicas del Nivel 

Primario del distrito de Aucayacu, Como hipótesis general, se señaló que el 

desempeño docente de los profesores se presenta en forma buena en las 

Instituciones Educativas públicas del distrito de Aucayacu. Se trabajó con una 

muestra de 22 docentes de educación primaria de las Instituciones Educativas 

del nivel primario en el distrito de Aucayacu. Entre las técnicas que se empleó 

es el cuestionario y la observación, con los instrumentos; escala para medir el 

desempeño docente. Los resultados pudieron evidenciar que los niveles de la 

evaluación del desempeño de los docentes en las Instituciones Educativas 

Públicas de nivel primaria del distrito de Aucayacu fue el siguiente: 3.70% de los 

docentes tuvieron un desempeño bueno, y 96.30% tuvo un desempeño regular, 

considerando las dimensiones de preparación para el aprendizaje, enseñanza 

para el aprendizaje, participación de la gestión de la Escuela articulada a la 

comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Finalmente, 

se llegó a la conclusión de que existen diferencias significativas estadísticamente 

con respecto a las frecuencias observadas y frecuencias esperadas de los 

niveles de desempeño de la plana docente, los cuales fueron identificados en las 

dimensiones estudiadas acerca de la plana docente de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Aucayacu. 

Palabras clave: Desempeño docente 
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 “TEACHING PERFORMANCE IN THE PUBLIC EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE PRIMARY LEVEL IN THE DISTRICT OF AUCAYACU” 

AUTOR: Bach. Johany Del Karin, Berrospi López 

ABSTRACT 

The research that was developed is of applied type and of descriptive level, that 

the specific descriptive method with the descriptive design was used. Its purpose 

was to determine the level of teaching performance in public educational 

institutions of the primary level of the district of Aucayacu, With general hypthesis, 

it is noted that the teaching performance of teachers is presented in good form in 

the public educational institutions of the district of Aucayacu. We worked with a 

sample of 22 teachers of primary education from the Educational Institutions of 

the primary level in the district of Aucayacu. Among the techniques used is the 

questionnaire and observation, with the instruments; scale to measure teacher 

performance. The results show us that the levels of teacher performance in the 

public educational institutions of the primary level of the district of Aucayacu, is 

3.70% are located at the good level, and 96.30% as regular, considering the 

dimensions of preparation for learning , teaching for learning, participation in the 

management of the School, articulated to the community, Development of 

professionalism and teaching identity. Finally, it is concluded that there are 

statistically significant differences in observed frequencies and expected 

frequencies in the performance levels in the different dimensions studied in the 

teachers of the Public Educational Institutions of the Aucayacu district. 

Keywords: Teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El desempeño de la plana docente, es un eje que permite la 

ocurrencia del proceso de formación en el marco de un sistema de la 

educación formal, para esto es necesario el proceso de análisis, así como 

la evaluación del desempeño de la plana docente en un contexto de la 

cotidianidad, esto tiene que ser desarrollado de una manera plausible y 

realizable, por esa razón se tuvo que escoger una población de estudiantes 

del segundo nivel educativo (también llamado nivel primario), dicha 

población correspondió a  los educadores del Distrito de Aucayacu, 

provincia Leoncio Prado, esta localidad está ubicada en la Región Huánuco 

del Perú.  

La noción acerca del desempeño docente cobró un valor relevante 

para las diferentes investigaciones acerca del éxito educativo en diferentes 

partes del mundo; por lo tanto, hablar de este desempeño es un asunto 

especial de toda agenda educativa e investigaciones relacionadas a la 

educación, es por esta razón que al tratar diversos estudios acerca de la 

población docente, así como aquellos que tratan de la formación y la 

evaluación de estos profesionales, necesariamente se tiene que tocar el 

tema del desempeño de la plana docente de una institución educativa. En 

la realidad peruana se le ha dado mucha importancia a la mejora del 

desempeño docente gracias al magisterio. 

En conformidad a Gutiérrez (2010) un modelo para la evaluación 

del desempeño docente que contribuye en la mejora de la calidad de los 

servicios educativos, permite que se llegue a la siguiente conclusión: Los 

escenarios en donde los estudiantes desarrollan sus diversas actividades, 

necesariamente obliga a que los docentes generen ambientes adecuados 

para el proceso de aprendizaje, de modo que los estudiantes se preparen 

para afrontar los retos de su vida adulta con responsabilidad, para el logro 

de lo mencionado se requiere que el docente sea capaz de aplicar 

diversidad de métodos y habilidades de la enseñanza para que generen 

ambientes propicios durante el proceso de aprendizaje, es por eso que 
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tendrán que asumir con responsabilidad la tarea de ser gestores del 

aprendizaje de sus alumnos. 

En la Institución Educativa Hans Victor Langemak del distrito de 

Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado Departamento de Huánuco que 

cubre una meta de atención de 450 alumnos y con cantidad de 22 docentes. 

Donde el desempeño siempre se ve resquebrajado por el desinterés que 

tienen algunos docentes teniendo en cuenta que tanto la asistencia, 

puntualidad, dedicación al trabajo y colaboración, planificación y aplicación 

de conocimientos, relaciones interpersonales, creatividad, iniciativa y 

formación, perfil humano, desempeño en el trabajo, gestión de los procesos 

de aprendizaje y el compromiso social constituyen el pilar de una formación 

profesional. 

Por las razones que fueron mencionadas, la gestión administrativa 

se ve debilitada y mellada por la negativa de los docentes en contribuir el 

buen desarrollo del desempeño docente. Es así que para la presente 

investigación es consciente del gran aporte que va a dejar este trabajo, ya 

que las indagaciones que se realizó demuestran que no hubo trabajos de 

investigación de este tipo, que contribuirán al mejoramiento del buen 

desempeño docente, repercutiendo para la mejora de la calidad educativa. 

Del mismo modo esperamos que al finalizar la presente investigación se 

logre un cambio de conducta que conduzcan al buen desempeño docente.  

La investigación se inicia con el siguiente problema general, 

¿Cómo se encuentra el desempeño docente en las Instituciones Educativas 

públicas del nivel primaria del distrito de Aucayacu?  

Las razones principales que nos llevó a desarrollar la investigación  

es que hemos observado el desinterés de las autoridades de turno en el 

sector educación en brindar un trabajo de asesoría, charlas insitu, a causa 

de ello surge el aporte de la investigación para contribuir con la mejora del 

desempeño de la plana docente (cambio de actitudes de los educadores) 

entre los docentes, la misma que repercutirá para que se logre mejorar la 

el nivel de la calidad educativa en todas las Instituciones Educativas del 
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Estado que son parte del distrito de Aucayacu, donde los directos 

beneficiarios no solamente son los alumnos, padres de familia, comunidad 

en general y la Provincia de Leoncio prado; es decir todos quienes estamos 

inmersos en el proceso educativo. Muchas veces el desempeño docente 

nace del rompimiento de las relaciones interpersonales entre docentes que 

discriminan a otros en el sentido de imponer o decir cuál es el mejor, el que 

procede de Universidad o Instituto del titulado frente al intitulado, el 

nombrado frente al contratado, etc. Es decir, lamentablemente todavía 

arrastramos y vivimos en una sociedad llena de prejuicios absurdos, 

creyendo que estas actitudes son determinantes para calificar la actuación 

de un docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, de donde por el 

contrario la experiencia misma nos ha enseñado particularmente a quienes 

estamos elaborando este proyecto, que al docente no se le debe medir con 

la misma vara, ya sea porque es universitario nombrado, el más antiguo. 

En suma todos estos prejuicios es la madre de la discordia que van a dar 

inicio al resquebrajamiento de las relaciones interpersonales de docentes 

en el desempeño docente y el proceso de enseñanza aprendizaje, y que al 

final conllevara caos al clima institucional, creando una imagen negativa 

frente a la comunidad educativa que son los educandos, autoridades 

educativas, padres de familia, y en el peor de los casos llegando a oídos 

de las autoridades educativas inmediata superior, medios de prensa radial 

o televisiva. Claro está que las relaciones interpersonales de docentes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en las Instituciones Educativas serán 

el eje para el éxito o el fracaso. 

Por ende, que a través de la investigación se quiere contribuir para 

mejorar el desempeño docente, no solo a nivel de la Institución Educativa 

sino hacer extensivo a otras realidades educativas. 

En un mundo que cambia aceleradamente y con una sociedad que 

también cambia, pero cada vez más despersonalizada, la dimensión 

interpersonal viene a ser un factor para múltiples representaciones de 

modelos de la madurez psicológica que han sido propuestos por diversidad 

de investigadores. Carpenter hizo alusión a la empatía y la sensibilidad por 
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causa de las emociones con su modelo de la Competencia Relacional; 

Smith hizo un modelo para resaltar la capacidad de relación de las 

personas unas con otras; Allport buscó la relación emocional entre las 

personas para precisar criterios de madurez al nivel personal; también 

estudió la propia objetivación, el autoconocimiento, el sentido del humor de 

las personas, así como la dimensión de la evolución, la cual tiene que ver 

con el alocentrismo como característica fundamental para el estudio de las 

relaciones de las personas (Zácares y Serra 1998). 

La investigación tuvo como propósito general de determinar el nivel 

de desempeño docente en las Instituciones Educativas Publicas del Nivel 

Primario del distrito de Aucayacu, y como objetivos específicos nos 

propusimos: identificar el desempeño docente en relación a la planificación 

del trabajo en las I.E del segundo nivel educativo (nivel primario) del distrito 

de Aucayacu, e identificar el desempeño docente en relación a los procesos 

de enseñanza aprendizaje I.E del segundo nivel educativo (nivel primario) 

del distrito de Aucayacu, para así identificar el desempeño docente en las 

responsabilidades sociales que cumplen los docentes en las Instituciones 

Educativas Publicas del Nivel Primario del distrito de Aucayacu. 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, que 

está estructurado de la siguiente manera: Capítulo I, tiene que ver con el 

marco teórico de la investigación en donde se muestran los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas, el desarrollo de las hipótesis de la 

investigación y la tipificación de las variables de investigación. 

Capítulo II, en este capítulo se encuentra la metodología de la 

investigación que se utilizó para desarrollar el trabajo; en esta se especifica 

especifica el tipo, método, además del diseño de la investigación; también 

se puede encontrar la determinación de la población y muestra que se 

consideraron para esta investigación, las técnicas y los instrumentos que 

se utilizaron para la obtención de los datos referidos a la investigación, los 

procedimientos que se utilizaron para la recolección de  los datos y las 

técnicas de procesamiento para el análisis de los datos y así sustentar los 

hallazgos de la investigación. 
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Capítulo III, en este capítulo se encuentran los resultados obtenidos 

en la investigación con sus respectivas interpretaciones. Se desarrolla el 

análisis porcentual, descriptivo e inferencial para determinar el nivel de 

significación y validar la hipótesis planteada.  

Capítulo IV, se presenta en forma breve la discusión de los 

resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos correspondientes. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Antecedentes o marco referencial 

1.1.1. Evidencia internacional 

Gutiérrez (2010) realizó la investigación que se titula “Un modelo 

de evaluación del desempeño docente que contribuye en la mejora de la 

calidad de los servicios educativos”, para el Congreso Iberoamericano de 

Educación. Metas 2021. Tabasco. 

El objetivo de esta investigación fue describir los principales retos 

que integran el Modelo de Evaluación del Desempeño de los docentes. 

Esta investigación fue básica y se desarrolló a un nivel descriptivo. En los 

resultados se pudo identificar que la base del modelo de desempeño 

docente fue el instrumento de la Guía de Evaluación desarrollada por el 

mismo autor el 2004, cuyo Coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.9759. 

Además, se pudo identificar que las estrategias didácticas del modelo 

propuesto fueron las siguientes: Planeación didáctica y Estrategias 

Organizativas. En este trabajo se concluyó que los nuevos escenarios en 

los cuales se desenvuelven diversos estudiantes de diversos niveles, 

generan, día a día la creación de los ambientes de aprendizaje que los 

preparen de modo que asuman responsabilidades de una manera 

progresiva y adecuada, para cuando llegue su madurez, en un mundo que 

está en un cambio constante, por esta razón, el docente tiene la necesidad 

de poner en práctica una serie de habilidades, también requerirá de 

métodos para la enseñanza para propiciar ambientes que permitan el 

desarrollo del proceso de aprendizaje y así los docentes logren asumir con 

gran responsabilidad su labor de enseñanza. 

Cánovas y Fasciolo (2004) llevaron a cabo la investigación que se 

titula “Evaluación de desempeño docente, la carga docente de la Facultad 
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de Ciencias Agrarias, UNCUYO” para la Revista de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. Mendoza 

 El objetivo de este trabajo de investigación fue describir la 

actividad docente de acuerdo a las particularidades de la facultad en donde 

se llevó a cabo el estudio. La investigación fue aplicada y se hizo con un 

diseño no experimental descriptivo, también transversal. Con la técnica de 

la encuesta y el instrumento cuestionario con un formulario estructurado, 

se obtuvo la información necesaria para esta tesis. Los resultados 

mostraron lo siguiente:  hubo una participación de participación por debajo 

del 51% para asignaturas de posgrado, además 9% indicaron que su 

número de alumnos  Se pudo identificar en los resultados de este trabajo 

que, por lo general, los docentes suelen llevar a cabo todas las actividades 

que fueron previstas en el Estatuto Universitario, así como en las 

reglamentaciones que permiten las actividades destinadas a la evaluación 

del desempeño en las Instituciones Educativas, siempre que la plana 

docente disponga de tiempos libres después de la actividad docente. 

Respecto a las categorías, suelen trabajar como pareja, además con los 

Profesores Titulares, se da una participación en programas de posgrado en 

Educación. Cuando se realicen las actividades de evaluación se debe 

cotejar totas las tareas que fueron realizadas con las funciones según el 

Estatuto Universitario en cada categoría, con este accionar no se 

desvalorizan a aquellas tareas o actividades que no desarrollen tareas 

relativamente importantes, pues se debe considerar que estar que ciertas 

de estas tareas, no vayan a estar establecidas como funciones específicas. 

Rosales (2000) elaboró la investigación cuyo título es el siguiente 

“¿Calidad sin Liderazgo?” para la Revista Especializada que se denomina 

Contexto Educativo. Argentina 

 El objetivo de dicho trabajo fue determinar las conductas de 

liderazgo de directores de escuelas ubicadas en la provincia de San Juan. 

Este trabajo fue aplicado y se llevó a cabo con un diseño no experimental 

descriptiva. La muestra destinada al estudio, estuvo integrada por 7 

directores de las escuelas de la zona que fue seleccionada para la 
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realización de la investigación. Gracias a la observación, entrevistas y 

encuestas se obtuvieron todos los datos necesarios para este trabajo. En 

esta investigación se realizó el análisis de aquellas conductas precisas que 

se refieren al liderazgo, por ello se evaluó el liderazgo de siete directores 

de Instituciones Educativas de un nivel medio, la investigación se llevó a 

cabo en la provincia de San Juan en Argentina. En los resultados se obtuvo 

lo siguiente: Todos los directores que fueron encuestados llegaron a 

realizar algún curso de actualización en los últimos dos años. Se evidenció 

también que todos los docentes con los que se realizó la investigación no 

mostraron liderazgo; en una escala del 0 al 8, los directores encuestados 

evidenciaron calidad educativa en un rango de 4 a 8. Se concluyó que los 

directores de la Institución que se analizó presentaron conductas 

relacionadas a la administración de la institución, más las conductas 

tipificadas de liderazgo no se evidenciaron, también se puede decir que el 

perfil de los directores se asemeja más a gestores administrativos, que 

líderes, aun cuando sólo se estudiaron algunas conductas relacionadas al 

liderazgo, no se encontró evidencia del liderazgo de estos profesionales. 

1.1.2. Evidencia nacional 

Muñoz (2010) publicó la investigación cuyo título es: “La dimensión 

comunicativa de la imagen científica: Representación Gráfica de Conceptos 

en las Ciencias de la vida”  

El objetivo fue analizar las ilustraciones aisladas que fueron 

incluidas en los diagramas de tratados científicos. Está investigación de 

tesis fue aplicada y se realizó con un diseño no experimental descriptivo, el 

trabajo fue transversal. La población estuvo compuesta por 3 894 figuras 

de criterios de evaluación De acuerdo a los resultados obtenidos el docente 

de educación se debe de tener en cuenta tres dominios; el saber 

pedagógico que consiste en el conocer, hacer y actuar que pone al profesor 

en condiciones de comprender y transformar el fenómeno educativo”. De 

acuerdo a este trabajo, el conocimiento de las diversas disciplinas del 

conocimiento, está orientado a la profundización del conjunto de saberes 

que integran a la sistematización de las diversas ciencias ya sean sociales, 
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naturales, humanas, así como el manejo que debe tener el docente frente 

a las normas y métodos específicos para realizar investigación; teniendo 

en consideración las particularidades de variados contenidos según 

disciplina. Es así que el conocimiento que tienen los estudiantes, los cuales 

viven en una comunidad, tienen características particulares durante el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, entre otros aspectos también se 

puede considerar el nivel de maduración de los mismos, su estado 

nutricional, el estado emocional, para que así se pueda reconocer la 

diversidad de los mismos para que se respete siempre sus diferencias.   

García (2008) elaboró la investigación titulada “Relación entre la 

ejecución curricular y el desempeño docente según los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal”, en la 

Universidad Nacional de San Marcos, para titularse como Mg. en 

Educación. Lima 

El objetivo de la tesis consistió en establecer la relación entre 

ejecución curricular y el desempeño docente de los estudiantes de la 

universidad que se escogió para realizar la investigación. El trabajo de tesis 

fue aplicado y se realizó con un diseño no experimental explicativa y con 

corte transeccional. La población fue de 200 estudiantes de la facultad que 

se eligió para realizar la investigación y la muestra que se consideró para 

la tesis correspondió a 100 estudiantes. El instrumento elegido para obtener 

los datos adecuadas de la investigación fue el cuestionario. En esta 

investigación se evidenció de forma análoga, la obtención de una serie de 

correlaciones significativas de grandes dimensiones que permitieron la 

ejecución curricular con el desempeño de los docentes. Los resultados de 

esta investigación mostraron una serie de correlaciones moderadas, estos 

fueron: la motivación con el desempeño que tienen los docentes (0.761); 

definición y explicación de los objetivos referidos a la enseñanza respecto 

al desempeño que mostraron los docentes (0.737); la selección de variedad 

de contenidos educativos con el desempeño que tuvieron los docentes 

(0.759); la metodología pedagógica de los educadores y el aprendizaje con 

el desempeño de los docentes (0.647); la puesta en marcha de medios de 
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enseñanza específicos con el desempeño que tuvieron los educadores 

(0.731); la evaluación realizada por los docentes con su desempeño 

(0.677). Adicionalmente, se encontró que los estilos de estructuración de 

las clases de los docentes y su desempeño mostraron una correlación baja, 

que, a su vez, fue también significativa (0.537). Se concluyó que existen 

correlaciones significativas de las dimensiones que permiten la ejecución 

del currículo con el desempeño de los docentes. 

1.2. Bases teóricas y conceptuales 

1.2.1. Teoría Cognitiva 

De acuerdo a Ferreiro (1999) desde la perspectiva del 

procesamiento de información, el cognitivismo se sustenta en la idea que 

se refiere a que el ser humano integra a un sistema que tiene la capacidad 

para regenerarse, ya que busca, emplea, organiza y también transforma de 

una manera dinámica la información según sus fines; es entonces que el 

desarrollo de toda la potencialidad cognitiva de un determinado sujeto, se 

constituye como la piedra angular del cognitivismo, así el sujeto podrá 

convertirse en una especie de aprendiz estratégico con la capacidad de 

aprender y solucionar una serie de problemas, en donde todo lo que fue 

aprendido por esta persona podrá ser diferenciado en aprendizaje no 

significativo y significativo. El cognoscitivismo está enfocado en el 

aprendizaje y la necesidad de aprender utilizando una serie de habilidades 

que le permiten a la persona procesar conocimiento, para ello tendrá que 

ser crítico e interdependiente para el cognoscitivismo de diferentes 

conocimientos según su área de estudio. El cognitivismo tiene un vinculo 

con el constructivismo, de hecho, el paradigma del cognitivismo sustenta al 

aprendizaje como un proceso en donde los significados se modifican 

intencionalmente, con motivo de la interacción entre el sujeto activo y el 

medio en donde se desenvuelve, a partir de aquí surgen la base de la teoría 

psicopedagógica. Se puede afirmar que esta corriente se enfoca en la 

búsqueda del aprendizaje significativo. 
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Acorde a Ferreiro (1999) el cognoscitivismo viene a ser un proceso 

independiente acerca de cómo  los significados conllevan a que una 

persona adquiera conocimiento acerca de ellos en un largo plazo, para que 

luego pueda desarrollar estrategias que soporten su libertad de 

pensamiento, es así que cada persona podrá desarrollará su habilidad para 

aprender, investigar y brindarle un valor real para aprender, a partir de aquí 

surge el constructivismo, como la base que tiene una persona para 

desarrollarse y crecer a un nivel personal. El cognoscitivismo genera el 

constructivismo y son importantes porque un alumno será capaz de 

aprender, así docente y alumno se involucran en el proceso de aprendizaje 

para la construcción del conocimiento, es así que la retroalimentación es 

clave para la adquisición del conocimiento. 

Según Cobián y Sánchez, (1998) el aprendizaje es un proceso que 

permite que un alumno pueda adoptar su disposición para que aprenda y 

pueda comprometerse con su trabajo para que logre sus objetivos, así al 

docente le conciernen las funciones para preparar adecuadamente sus 

clases y actuar como un moderador entre la cultura y los estudiantes. El 

educando tiene una gran importancia, para que así sea una persona con la 

capacidad de procesar diversa información, dicho de otro modo, como un 

sujeto con la capacidad de generar estrategias, planes y hasta esquemas 

para la solución de diversos problemas en la vida real.  Además, según a 

Delgadillo y Obaya (1999) la percepción es un proceso activo, es decir, este 

proceso posee una serie de mecanismos cognitivos para la estructuración 

de ideas que tengan un grado de complejidad, así como la generación de 

ideas originales para tener una visión creativa acerca del mundo que le 

rodea.  

Según Cobián y Sánchez (1998), la teoría cognitiva es importante 

porque permite partir de los conocimientos previos que tiene un alumno, 

para ello se debe evaluar el nivel que tenga de desarrollo cognitivo, luego 

la actividad se tendrá que centrar en la generación de diversas situaciones 

en donde se promueva el aprendizaje significativo. Se tiene que considerar 

que el origen y la finalidad de la enseñanza está orientada en la capacidad 
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cognitiva del alumno, por ello el docente deberá tener la capacidad, 

habilidades y el conocimiento adecuado.  

Respecto a la función del docente, Cobian y Sánchez (1998) han 

señalado que para la perspectiva del profesor, se debe partir de la 

concepción que se refiere a que el alumno es activo, el cual tiene la 

capacidad de aprender de forma significativa, su papel se centrará en 

elaborar y organizar experiencias que se tornen didácticas para el logro de 

las metas de aprendizaje, es por esta razón que un docente no podrá 

centrase en enseñar información exclusiva, tampoco en usar un papel único 

para evaluar como sus alumnos participan. El docente se preocupará para 

desarrollar estrategias del conocimiento para la inducción y enseñanza de 

habilidades, estas estrategias tendrán que ser meta cognitiva y cognitivas, 

para que el docente les ofrezca a sus estudiantes diferentes tópicos, pero 

absolviendo sus dudas haciendo uso de la retroalimentación y apoyo 

continuo. 

Según Cobián y Sánchez, (1998) el docente tendrá que estar 

interesado en que sus alumnos tengan un aprendizaje significativo, 

respecto a los diversos contenidos escolares o temarios, por esta razón 

será necesario que se tenga un buen enfoque de las exposiciones de 

diversas experiencias, lecturas orientadas al tema y contenidos para que el 

alumno pueda conseguir un aprendizaje que realmente sea significativo, 

por lo mencionado, el docente debe prestar a tención al contenido que 

enseñe y a la forma en que este lo imparte a sus alumnos, así podrá 

brindarle información efectiva al alumno.  

Conforme a Gonzáles (1998) de manera que se logre el 

aprendizaje significativo, el maestro tendrá que lograr el dominio del 

contenido del curso, además de las habilidades necesarias y precisas para 

diseñar el contexto eficaz para el aprendizaje de diverso contenido, pero de 

manera significativa. Por otro lado, en conformidad a Navarro (1993) las 

estructuras cognitivas se constituyen con un proceso, debido a que Piaget 

identifico que un alumno requiere de un equilibro para la acomodación y la 

asimilación para que así su proceso de aprendizaje no se afecte y se 



13 

 

busque un equilibrio para que aprenda efectivamente. Adicionalmente, se 

identificó que con base a la lógica del error se genere el aprendizaje con 

motivo de un conflicto cognitivo, así un alumno no buscará la expresión de 

su docente, sino requerirá la confrontación con los integrantes del grupo. 

Según Ramírez (2002), un alumno puede ser capaz de aprender (adquirir 

conocimiento) a través de recursos internos propios, es decir, mediante el 

uso de sus sentidos para que logre desarrollar con base de conceptos y 

principios relacionados a un sistema de cognición, con esto un alumno será 

capaz de generar y expresar una variedad de pensamientos, si estos 

trascienden por completo, se generarán hábitos y el alumno será capaz de 

ganar experiencia progresivamente.  

Con todo lo mencionado se puede afirmar que la teoría cognitiva 

es importante por el enfoque que se da en las capacidades del alumno y el 

aprendizaje se enfoca en el logro de dichas capacidades, constituyéndose 

como una teoría extrínseca, por lo que el comportamiento que vayan a 

tener los alumnos va a reflejar las estructuras psicológicas de los alumnos, 

así como también patrones de pensamiento que hacen que los alumnos 

puedan interpretar distintos tipos de información. El cognitivismo es 

importante para que los alumnos puedan aprender diferentes maneras de 

entender el mundo. De hecho, los docentes deben hacer un esfuerzo 

especial para proporcionar actividades en el aula para individuos y grupos 

pequeños en lugar de grupos muy grandes. La evaluación debe basarse en 

el progreso individual, más que en los estándares de alumnos similares de 

la misma edad. De acuerdo a esto, los alumnos pueden construir su propio 

conocimiento cuando interactúan con su ambiente, siendo el docente su 

facilitador durante este proceso. La implementación del cognitivismo 

requiere del constructivismo, asumiendo la premisa de que los estudiantes 

en general no son sujetos pasivos en su aprendizaje, es en este punto 

donde surge el currículo educativo para el soporte cognitivo de los 

estudiantes. 
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1.2.2. Desempeño 

De acuerdo a Vásquez (2008) el desempeño proviene del concepto 

anglosajón performance. Se puede traducir como el rendimiento logrado, 

por ello el alcance del desempeño se orienta al logro de tareas que fueron 

asignadas y el logro de objetivos. Se puede afirmar que el desempeño 

permite identificar la forma en que alguien realiza sus diferentes actividades 

en términos de efectividad, por lo tanto, en cada sistema empresarial, de 

acuerdo al rubro y las actividades propias, se debe aplicar un sistema de 

evaluación del desempeño hecho a medida y de acuerdo a las necesidades 

de la organización. Hay un segundo aspecto que se debe de tomar en 

cuenta, este se refiere al objetivo de medir el desempeño en una 

organización, para ello se debe considerar lo siguiente: 

- Identificar la forma de realizar diferentes actividades y operaciones 

en la organización. 

- Comprender como la organización se relaciona con su entorno. 

- Contrastar el funcionamiento actual de la organización con un 

funcionamiento deseable, teniendo en cuenta la búsqueda del 

equilibrio en la gestión organizacional en general y el 

comportamiento deseado. 

- Generar recomendaciones que aporten al logro, mantenimiento y 

proyección de la mejora continua. 

- Uso de todo lo aprendido para tener nuevas experiencias 

enriquecedoras. 

- Realizar actividades que permitan enriquecer y verificar la 

estrategia de la organización.  

 

Acorde a Vásquez (2008) la mejora del desempeño es muy 

importante en las organizaciones, pues permite que los trabajadores de la 

organización sean parte del éxito de cada organización. La gestión de los 

salarios y la búsqueda de las retribuciones adecuadas aportan a la 

estabilidad de los trabajadores en todas las organizaciones. La evaluación 

del desempeño demanda que se evalué a cada uno de los trabajadores, 



15 

 

para que así se dé un enfoque diferente a la retribución de los mismos. Se 

puede afirmar que la evaluación del desempeño es un proceso sistemático, 

el cual tiene que ser diseñado, para que se logre medir acertadamente al 

rendimiento de todos los trabajadores, para luego tomar las mejores 

decisiones respecto a su estadía en las organizaciones; también se puede 

afirmar que la evaluación del desempeño se constituye como un medio para 

el desarrollo de competencias específicas, reformas y asignar 

acertadamente una serie de recompensas en cualquier organización, todo 

lo mencionado es muy importante pues el éxito de una organización en un 

largo plazo dependerá en la capacidad que haya en una organización para 

que se gestione acertadamente el desempeño de todos sus trabajadores, 

para que así se aseguren las medidas más acertadas de acuerdo a las 

necesidades de cada organización, pues su funcionamiento es diferente y 

cada rubro de negocio tiene sus particularidades. 

Con sustento de todo lo mencionado se puede afirmar que la 

evaluación es un proceso sistemático que no solo mide el rendimiento, 

permite gestionarlo también, el desempeño en una organización tiene que 

ser evaluado mediante un sistema para la evaluación del desempeño de 

modo que se identifique la realidad de la empresa para desarrollar sus 

actividades de acuerdo a su giro de negocio, pero esto sólo ocurre cuando 

la organización dispone de un sistema formal. Se debe tener un propósito 

respecto al desempeño que se quiere medir, además de quienes serán los 

evaluadores, que indicadores se generarán, cuáles serán los instrumentos 

más adecuados y el proceso de retroalimentación para la medición del 

desempeño en una organización, sin importar el rubro de la empresa se 

deberá buscar la manera de medir el desempeño adecuadamente.  

1.2.3. El docente 

 “Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que 

realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término 

latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como 

enseñar). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente 
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igual” (Torres (2005, p.34). Es así que el docente será la persona 

encargada de brindar una serie de conocimientos en el contexto de un arte 

o ciencia en particular. El docente es reconocido generalmente por la 

materia que enseña, por lo que más allá de las distinciones o logros que 

tenga un docente, todos deben tener las habilidades pedagógicas que sean 

necesarias para que se conviertan en agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. Con la búsqueda del éxito profesional, un docente debe buscar 

la efectividad y la eficiencia en su centro de labores, para ello se le tendrá 

que evaluar con criterios estandarizados, incluso cuando se evalúa el 

desempeño estudiantil se evalúa también al desempeño de los docentes 

por la calidad de enseñanza brindada, un buen docente hace que sus 

estudiantes obtengan logros estudiantiles. En este punto se debe entender 

que la calidad de la educación puede mejorar con la mejora del desarrollo 

profesional de la plana docente, por esta razón un profesional de la 

educación debe estar inmerso a la generación de conocimiento que sea 

aplicable, obtenido de la experiencia y durante la práctica (Torres, 2005). 

Según Torres (2005) los docentes tienen un gran desafío, pues son 

ellos los que tienen que comprometer las diversas exigencias de las 

actividades y la vida en la escuela a sus alumnos; de hecho hay muchas 

formas que puede usar un docente para motivar a sus alumnos, para ello 

podrá desarrollar una serie de actividades de aprendizaje, pero lo más 

complicado será comprometer a sus alumnos conforme pase el tiempo por 

causa de sus propios conflictos personales los cuales tienen que ver con 

circunstancias que generan cambios sociales y económicos. Por otro lado, 

cuando un estudiante se aburre, esto puede ser interpretado como una 

carencia de motivos personales para hacer algo, más una serie de 

actividades que acaparen el interés de los alumnos permitirá que el docente 

genere motivos y el compromiso inherente para que sus alumnos quieran 

aprender, pues los motivos del aprendizaje han sido estudiados por muchos 

estudiosos, lo esencial será la capacidad del docente de identificar los 

motivos de interés de sus alumnos. 
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En este punto se puede afirmar que el docente es aquella persona 

involucrada directamente para que el proceso educativo ocurra, por ello la 

calidad de enseñanza que tenga, los logros de sus alumnos y su capacidad 

de orientar a sus alumnos permiten que el docente enfoque sus esfuerzos 

para realizar el proceso de aprendizaje, se debe tener en cuenta que un 

docente será reconocido por sus habilidades de enseñanza, pero el logro 

de la enseñanza efectiva en un salón de clase se ve afectado por factores 

tanto internos y externos durante la interacción del docente y el alumno. 

1.2.4. Desempeño Docente 

Según Guerrero (2001) cuando se enfatiza en la centralidad de la 

práctica, como un criterio que permita su formación y su capacidad de 

evaluación en su quehacer diario, es evidente que se requieren pruebas 

para poder comprobarlos, por ello se generará un consenso transparente 

con respecto a las expectativas que se tiene frente al rendimiento que tenga 

en el aula. Lo antes mencionado, permite distinguir cuando se aplican 

enfoques minimalistas, que desafortunadamente solían sesgar el 

desempeño a nivel profesional de los docentes frente al cumplimento de 

diversas y variadas actividades con niveles diferentes de responsabilidad 

en su centro de labores, los cuales pueden ser transferidos a empleados 

mecanizados, siendo este enfoque adecuado para actividades 

mecanicistas, más no para actividades más complejas.  

Según Guerrero (2001) los enfoques maximalistas, tienen que ver 

con expectativas relevantes y hasta trascendentes, aunque sólo aplicables 

a la imaginación como resultado de la experiencia del docente durante la 

búsqueda del entorno y las actividades ideales para realizar su labor; en 

este enfoque maximalista también se pueden considerar los aspectos 

normativos, los cuales se inclinan a la generación y aplicación de 

procedimientos y tareas acotadas para diferentes campos del saber, por 

esta razón se tendrá que considerar un estilo reglamentario y una buena 

concepción de las competencias para que el desempeño docente sea 

adecuando en la práctica, en este punto se pueden generar reglamentos 

para la evaluación docente más precisas como respuesta a críticas y 
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opiniones negativas acerca de las opciones que tiene un docente a su 

disposición para realizar actividades de evaluación. En el caso de 

confusión, las propias normas que se sigan en un centro de estudio, pueden 

ser la clave para la generación de nuevos e importantes criterios para el 

desempeño de la plana docente, más las generalidades, en el caso de que 

no se respeten principios o básicos o se dé oportunidad a sesgos en 

cualquiera de los enfoques mencionados, pueden ser concebidos de 

muchas formas. 

Se puede afirmar con base a lo mencionado que el desempeño de 

los docentes se logra con una motivación. Por ello el desempeño del 

docente podrá ser medido mediante la verificación de sus actividades de 

enseñanza, capacidad de reporte a su institución, preparación académica 

del docente e incluso diversas actividades en las que el docente es capaz 

de participar en su institución, es así que el buen desempeño de los 

docentes, conllevará a la satisfacción de los mismos con su trabajo para su 

estadía en una institución educativa, por lo tanto, unas variedades de 

factores podrán influir en el desempeño de un docente. La autonomía de 

un docente en su aula, afecta de una manera u otra a las diversas prácticas 

y políticas que se dan en un centro educativo, aquellos docentes que 

intervienen en el proceso de planificación mostrarán mayor interés en sus 

instituciones. 

1.2.5. Funciones de la evaluación del desempeño profesional docente 

Según Valdés (2004) la evaluación de los docentes debe 

comprenderse como una estrategia que permite la vigilancia jerárquica la 

cual controla las actividades de la plana docente en un centro de estudios, 

esta evaluación también permite que se fomente y se perfeccione las 

habilidades de los docentes, como una forma para que se logre identificar 

las cualidades del docente, pero teniendo como base buenas políticas 

educativas para su fomento, por ello no tendría sentido apoyar un modelo 

de naturaleza coercitiva para evaluar a los docentes, de hecho las 

transformaciones educativas se logran gracias al trabajo de los docentes y 

no por acciones que los limiten. La evaluación del desempeño tiene una 
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función social, para que se evalué su capacidad de manera continua. Se 

debe tener en cuenta que la evaluación de los docentes no se deben dar 

en un marco de ambigüedad porque se podrían generar contradicciones, e 

incluyo subjetivismo que produzcan decisiones inadecuadas por parte de 

la dirección y consecuentemente la falta de motivación inminente de toda 

la plana docente, por lo antes mencionado, esta evaluación tiene la función 

de valorar el desempeño de los docentes de un centro de estudios de una 

manera racional y justa, pero también objetiva e imparcial, de modo que se 

identifique que hace bien el docente, pero también se logre identificar en 

que falla y que debe mejorar en beneficio de sus alumnos y de la institución 

en donde labora, 

Acorde a Valdés (2004) cuando se toma la decisión que permita 

establecer un proceso para evaluar del desempeño docente en un sistema 

educativo en particular, en primer lugar, se debe identificar qué se evaluará, 

al ser un asunto importante, también es un asunto delicado por los motivos 

descritos a continuación: 

- Inquietudes e interrogantes respecto a la evaluación del 

desempeño que se llevará a cabo.  

- Generación de efectos secundarios de la evaluación del 

desempeño docente. 

- Problemas éticos relacionados a la evaluación del desempeño de 

los docentes. 

Según Valdés (2004) la evaluación de los docentes de una 

institución tendrá que cumplir las siguientes funciones: 

A. Función de diagnóstico 

La evaluación del desempeño que se realiza a los docentes debe 

permitir que el desempeño de un docente se caracterice, por lo que este se 

constituirá por medio de la síntesis de los desaciertos con los aciertos del 

docente durante sus actividades, para que así tanto el director, el 

encargado del área o nivel y el mismo tengan una referencia para las 

acciones a tomar de modo que su desempeño docente mejore, así como 
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también la identificación de todas las capacitaciones que se requieren 

parque que el docente mejores en sus labores. Según Guerrero (2001), el 

diagnóstico es un proceso de ejecución en donde se identifica la situación 

actual, para luego formular las políticas y acciones más adecuadas, que 

permitan que el docente cumpla con sus metas. 

B. Función instructiva 

Esta función trata del proceso destinado a la evaluación del 

docente, para llevarla a cabo se requiere que todos los indicadores de 

desempeño se sinteticen, por lo tanto, todos los grupos de interés que 

tengan que ver con el desarrollo de este proceso, tendrán que aprender de 

sí mismos, para que así se logre la incorporación efectiva de un aprendizaje 

efectivo en el centro de labores del docente.  

C. Función educativa 

Se debe considerar que hay una relación entre las actitudes, 

motivaciones y actividades de evaluación con la obtención de resultados, 

para esto será importante que el docente conozca adecuadamente acerca 

de la percepción que tienen los grupos de interés (directivos, docentes, 

padres de familia y alumnos) en su centro de labores respecto a sus labores 

de enseñanza, esto permitirá que después se logren identificar todas las 

insuficiencias posibles para que luego se genere una estrategia adecuada 

para erradicarlas y pulir los aspectos positivos. En conformidad a Guerrero 

(2001), esta función permite el surgimiento de nuevos paradigmas en el 

proceso educativo, de modo que el proceso de evaluación sea objetivo 

D. Función desarrolladora 

El carácter desarrollador que tiene la actividad de evaluación 

docente, de por si justifica la necesidad de usar en los centros de 

estudiantes. La función desarrolladora podrá cumplirse como resultado del 

proceso de evaluación, para el incremento de la madurez del evaluado, la 

relación interpsíquica y la búsqueda de la relación intrapsíquica, para que 

el docente pueda autoevaluarse con criticismo acera de su desempeño. 
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Esta función permitirá que un docente no tema a sus errores, más bien 

aprenda de ellos, el docente podrá trabajar mejor y comprender sus 

debilidades respecto a que le falta conocer, pero también podrá sacar a la 

luz sus insatisfacciones y el grado de perfeccionamiento que maneja y que 

requiere alcanzar. La evaluación docente permitirá perfeccionar su trabajo 

en un futuro en aras de obtener mejores resultados de enseñanza – 

aprendizaje. Es así que una decisión esencia tiene que ver con la 

identificación de una serie de condiciones para lograr objetivos educativos. 

1.2.6. Desempeño docente vs rendimiento escolar 

Según Muñoz (2012) en el mundo actual se busca la educación por 

excelencia y por ello esto requiere considerar una serie de desafíos, 

especialmente en la realidad educativa peruana, para que los procesos de 

enseñanza en los diversos niveles se puedan cambiar conforme pase el 

tiempo, debido a nuevas tendencias y necesidades educativas. La gestión 

de las diversas instituciones educativas debe pasar de la falta de actividad 

a la acción efectiva por medio de la generación de las propuestas 

innovadoras, así el cambio requerirá una actitud para el cambio de la 

persona y una aceptación del cambio, para una mejor visión educativa, se 

necesitarán una serie de herramientas. técnicas para el soporte 

metodológico y la mejora de la eficiencia y eficacia en el campo docente. 

Por lo antes mencionado el rendimiento académico será un indicador 

exitoso para identificar la capacidad de los estudiantes. 

De acuerdo a Muñoz (2012) una de las dimensiones más 

importantes del proceso de enseñanza es el rendimiento académico, es por 

ello que un desempeño docente deficiente limitará y perjudicará el proceso 

de enseñanza provocando que el rendimiento de los estudiantes no sea el 

más adecuado; el rendimiento académico además de estar influenciado por 

el desempeño docente, también se ve afectado por una variedad de 

factores socioeconómicos y personales del propio alumno, por esta razón 

es muy importante que se realicen programas de estudio adecuados, los 

docentes usen una metodología adecuada. Es necesario saber, que el 

rendimiento académico de por si es complejo y es multifactorial, y debe ser 
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entendido cuando el alumno es evaluado, por esta razón el desempeño del 

docente será clave para un proceso de enseñanza adecuado, así se verá 

reflejado en un mejoramiento de la calidad educativa. 

Con el sustento de todo lo mencionado, se puede afirmar que el 

rendimiento académico es un tema complejo, este será adecuado como 

consecuencia de un desempeño adecuado de los docentes, así se evitan 

vacíos temáticos y se logra que el proceso de enseñanza se realice de una 

manera adecuada. El rendimiento académico de los estudiantes permitirá 

que se alcancen metas específicas del aprendizaje, para ello intervendrán 

una serie de factores internos que tienen que ver con la motivación, 

intereses, inteligencia, hábitos, aptitudes del alumno, así como su situación 

personal (problemas sociales y/o económicos), pero también tendrá que 

ver con la relación que tiene con su docente, es en este punto donde influye 

la capacidad del docente para llegar al alumno; es así que los objetivos 

educativos deben estar contextualizados tanto en el marco del desempeño 

docente, como el rendimiento académico para que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se desarrolle adecuadamente en un centro 

educativo. 

1.2.7. Garantía del desempeño docente 

De acuerdo a Chiroque (2006) hablar de desempeño docente, hace 

alusión al ejercicio práctico, el cual se refiere a como una persona lleva a 

cabo obligaciones que se refieren a su actividad, cargo u oficio; por esa 

razón la evaluación de los docentes permitirá que las prácticas de los 

profesores frente a las obligaciones de su profesión, sean identificadas y 

evaluadas con un proceso adecuado. Adicionalmente, se debe precisar que 

hay una necesidad latente de evaluar el desempeño de los docentes, 

porque esta consiste en generar un juicio de valor acerca de la realidad del 

docente, de modo que en la institución educativa se tomen las mejores 

decisiones, para esto se requieren de criterios adecuados para evaluar a 

los docentes de acuerdo a la realidad de la institución, así el desempeño 

de los docentes integrará a una serie de prácticas de los mismos, que 

tendrán que ser evaluadas, para ello se recolecta información de los 
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mismos por medio del uso de indicadores del desempeño de la institución, 

se generan juicios con base a la valoración realizada, para luego tomar 

decisiones en materia de su desempeño. El desempeño docente permite la 

garantía de la equidad y la calidad en un sistema educativo. 

Según Chiroque (2006) la evaluación del desempeño docente tiene 

como objeto de evaluación a los docentes, es así que la evaluación de sus 

conocimientos, no necesariamente se evalúa su desempeño de forma 

directa, es un error evaluar únicamente el aspecto cognitivo y dejar de lado 

los aspectos aptitudinales y actitudinales. El desempeño de un profesional 

de la docencia tiene que ver necesariamente con el ejercicio de la docencia 

con un grupo de alumnos, implicando la evaluación del dominio cognitivo, 

estilos para realizar sus actividades en el salón de clase, así como su 

actitud hacia la enseñanza y los valores del docente, por esta razón una 

prueba de conocimientos resulta en un enfoque de tipo reduccionista que 

carece de dinamismo, sabiendo que el aspecto cognitivo es parte del 

proceso educativo, más no el todo. Sin embargo, la calidad docente 

tampoco puede ser evaluada únicamente por las competencias operativas 

de los educadores, es fundamental que se busque un enfoque que abarque 

todos los desempeños docentes, tanto cognitivos y operativos. Se puede 

afirmar que la consecuencia del desempeño docente recaerá en la calidad 

educativa teniendo como base a un docente valorado, motivado y con 

buenas condiciones de trabajo. 

Según De la Cruz (2008) la calidad profesional que requiere un 

docente podrá ser lograr con las mejoras del desempeño docente evaluado, 

es por eso que esta evaluación también evaluará cualidades como el sexo, 

conductas diversas hacia el centro de labores, puntualidad, actitud hacia el 

trabajo, comportamiento en el centro de labores, compromiso con la 

institución, desarrollo pedagógico en la institución, grado de innovación en 

el centro de estudios. El desempeño de los docentes no solo se referirá a 

las actividades del docente en el salón de clases, sino también tendrá que 

ver con la calidad de servicio al público, pues esto es relevante para el 

desarrollo en la sociedad y el desarrollo de las personas en general, esto 
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tendrá que ver también con la calificación del docente y la calidad 

profesional con la que se espera que ejerza su profesión, ambos son 

necesarios para enfocar bien el desempeño docente en un centro de 

estudios. 

Acorde a Enríquez (2006) el docentes es un profesión con 

habilidades específicas, con un nivel de saber específico al nivel 

pedagógico, capaz de entender y realizar el proceso de enseñanza, para el 

gestiona niveles de autonomía desarrollado una serie de contenidos de 

acuerdo a un plan educativo, para ello utiliza métodos y técnicas, el proceso 

de enseñanza resulta complejo debido a que los alumnos tienen un grado 

de heterogeneidad, así que tiene que organizar a los alumnos en un 

contexto de aprendizaje, así podrá intervenir de distintas maneras para 

facilitar diversos procesos para la generación del conocimiento, de modo 

que se adapte a las capacidades y necesidades de los alumnos. El docente 

tiene la misión de contribuir con el desarrollo de sus estudiantes, para ello 

se requiere que estos aprendan en espacios que estén estructurados para 

la prestación de la enseñanza a un nivel sistemático, contribuyendo de esta 

manera con el desarrollo integral de estos. Los docentes tienen la 

capacidad de asistir a los alumnos durante el proceso de aprendizaje, para 

que estos desarrollen capacidades, destrezas, conocimientos específicos 

en un marco de valores y actitudes, para que así los alumnos puedan 

desarrollar un comportamiento que les permita vivir en sociedad respetando 

sus derechos y los de las otras personas. 

En conformidad a información del PRONAFCAP (2009) el perfil que 

tenga un docente, debe estar enfocado desde tres dimensiones, las cuales 

tendrán que desarrollarse de la mejor manera, son las siguientes. 

- Dimensión personal: Con esta dimensión el docente hace una 

profundización del auto conocimiento, optimizando su desarrollo 

personal y profesional.  

- Dimensión pedagógica: Gracias a esta dimensión un docente es 

capaz de reaccionar y responder ante dificultades en el desempeño 

docente según su la realidad de su centro de las labores, para ello 
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el docente requerirá de un dominio comunicativo, pedagógico, y 

disciplinar. 

- Dimensión Social – comunitaria: Viene a ser la respuesta a la 

necesidad de que se precisen y materialicen los objetivos culturales 

y sociales en el contexto educativo.  

El docente debe buscar el dominio a nivel pedagógico para que 

pueda conocer, actuar y realizar sus actividades durante el proceso 

educativo, es por ello que el docente estará en las condiciones de 

comprender el fenómeno educativo. El dominio de ciertas disciplinas 

permitirá que se profundicen los saberes del sistema de las ciencias 

naturales, sociales con normas y métodos específicos conforme a los 

contenidos que se desarrollan en cada disciplina o curso. Adicionalmente, 

el conocimiento de estudiantes trata de identificar las características 

propias que tienen los estudiantes y otras que sean comunes con el resto 

de estudiantes, si nivel de desnutrición, dado todo lo mencionado un 

docente será capaz de interpretar y continuar con el proceso educativo en 

un marco de diferencias y diversidad 

1.2.8. Competencias y desempeño docente 

Según Delannoy (2001) los estándares son el esfuerzo para la 

descripción medible acerca de que es capaz un docente, o no, es por esta 

razón que, para implementar diversas competencias, se hace en base a la 

implementación de un currículo educativo. De acuerdo a Del Campo (2000), 

la competencia, como concepto, fue desarrollada en 1973 en la Universidad 

de Harvard por David McClelland, siendo la Agencia de Información de los 

Estados Unidos el lugar de su primera aplicación. En conformidad a Le 

Boterf (2000) en la actualidad es posible encontrar la conceptualización de 

la competencia por diversos autores, haciendo un consenso se puede 

entender que la competencia es una forma establecida para hacer algo 

específico o actuar, esta acción requerirá de responsabilidad para que sea 

aplicada en un contexto profesional en particular, para ello se realizarán 

una combinación de habilidades y actitudes que se conformarán como 

recursos necesarios. 
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De acuerdo a Leboyer (1957) hay una serie de comportamientos 

que unas personas dominan a diferencia de otras, esto permite que una 

situación sea diferente de otra, es así que distintos comportamientos 

podrán ser observables en el trabajo del día a día; por lo que la puesta en 

práctica de rasgos de personalidad, conocimientos adquiridos y aptitudes 

se pondrán en práctica dentro de un contexto particular. Adicionalmente, se 

debe tener en cuenta que las competencias son la base del proceso de 

evaluación por competencias de las personas, aun cuando no existe una 

lista universal de competencias, su amplitud permite que se precisen los 

métodos para obtener una lista de competencias para un perfil específico, 

debido a que toda evaluación de competencias presupone un objetivo, para 

la obtención de buenos resultados. Acorde a Goleman (1999) un conjunto 

de hábitos específicos y los rasgos de personal, darán como resultado un 

desempeño laboral superior, es decir, con una habilidad se podrá mejorar 

el esfuerzo, que luego se convertirá en un valor económico para la persona 

que lo lleva a cabo. 

Según Stegmann y Cols (2001) se han aplicado diversos enfoques 

de competencias en distintos tipos de organizaciones, desde gobiernos 

hasta empresas y sindicatos, siendo su uso generalizado. En conformidad 

a Pereda y Berrocal (1999) las competencias son comportamientos 

relacionados causalmente, los cuales son observables con un desempeño 

excelente para la realización de un trabajo concreto en una organización 

en particular, por esta razón las competencias se enumeran y definen en 

un contexto laboral para que luego se pongan en práctica, generando algún 

tipo de conocimiento, habilidad específica, actitud, con la integración de los 

componentes del desempeño laboral, de modo que una persona desarrolle 

comportamientos que se puedan incluir en competencias que coincidan con 

perfil en especial, es necesario que se cumplan con los componentes 

específicos del saber y saber hacer. 

Según Pereda y Berrocal (1999) los conceptos saber y saber hacer 

consisten en lo siguiente: 
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- Saber: Es un conjunto de conocimientos para que una persona 

tenga comportamientos que se incluyan en la competencia, es así 

que podrán ser técnicos (orientados a realizar tareas) y social (los 

cuales están orientado a relaciones interpersonales); debido a que 

la experiencia será muy importante, pues mediante vivencias y 

percepciones de situaciones reiteradas se podrá logre adquirir 

conocimiento significativo. 

- Saber Hacer: Abarca tanto a destrezas y habilidades, generando 

una capacidad que permita la aplicación de conocimientos para la 

solución de problemas, en un contexto y ambiente en particular, por 

esa razón contarán las habilidades técnicas para actividades 

técnicas, se considerarán habilidades sociales para la socialización 

y habilidades cognitivas para que se procese información 

adecuadamente y luego se usen según sea la necesidad 

1.2.9. Puntualidad 

Conforme a Alva y Carranza (2005) la puntualidad viene a ser una 

actitud que se aprende en los primeros años de vida, mediante hábitos, 

normas y costumbres que aplican tanto en casa y en el centro de estudios, 

para realizar cada una de las actividades personales. La puntualidad 

también tiene que ver con el respeto del tiempo de otras personas, tanto en 

la vida social y el centro de estudios, por lo que ser puntual es señal de 

buena educación hacia otras personas con las cuales se suele interactuar. 

En el centro de estudios se desarrollan actividades en base a un horario, 

esto suele ser establecido por los reglamentos internos de las instituciones 

educativas. Los horarios permiten que una persona priorice sus 

actividades, coordine las clases, reforzando en el centro de estudios 

aquello que aprendió en el seno del hogar. Pero, hay situaciones en que 

las personas son impuntuales, por lo general dan excusas, las actitudes de 

una persona que no es puntual puede ocasionar que se rompa con el orden 

de las actividades que se llevan a cabo en el centro de estudios; por todo 

lo mencionado en general la puntualidad se va a constituir con una regla 

para que una persona desarrolle una actividad en un tiempo específico y a 

tiempo; aun cuando una actividad se haga bien, si esta es realizada fuera 
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de tiempo, se va a desequilibrar con el resto de actividades dando como 

consecuencia un inminente retraso, por esta razón en el marco de cualquier 

actividad social, la puntualidad debe entenderse como una regla de respeto 

hacia uno mismo y hacia el resto de personas con las cuales se interactúa. 

1.2.10. Dedicación al trabajo 

Según Fuentes (2001) de hecho, no existe mejor trabajo, que aquel 

que se disfruta, ya sea por su naturaleza y responsabilidad, la vocación 

hace que las personas realicen diversas actividades de una manera 

adecuada; así, cualquier trabajo o actividad que se lleve a cabo, debe ser 

realizado considerando empeño y dedicación. Los trabajos y las actividades 

del día a día harán que una persona evidencie que clase de aspiraciones 

tiene, así como también mostrará el tipo de actitud tiene frente a lo que está 

haciendo mostrando un positivismo o negativismo, por todo lo mencionado 

es importante que las personas encuentren actividades que les gusten para 

que las realicen de la mejor manera posible. La dedicación al trabajo integra 

varios sentimientos entre ellos la dedicación y la constancia, es así que este 

ocurrirá teniendo como sustento las fortaleza de las personas, así como 

también el contexto en donde se desenvuelve, todo ello tendrán un 

impactos para que las personas se adapten a las circunstancias, porque 

dicha dedicación impulsa a las personas a que se realcen las fortalezas de 

las personas y realcen sus virtudes dando como resultado efectos positivos 

en el entorno de trabajo de la persona. La dedicación en el trabajo permitirá 

que se mejoren la calidad de condiciones en el trabajo, así como se 

promueva el bienestar general laboral. 

1.2.11. La planificación educativa 

De acuerdo a Guerrero (2001) la práctica como un criterio para la 

evaluación y formación de estudiantes, debe ser enfatizada de modo que 

el docente realice ambas actividades adecuadamente, este también tendrá 

que ser transparente con respecto al desempeño que se espera del 

docente, que por lo general debe ser adecuado para que los estudiantes 

tengan una formación adecuada y esto se refleje también en una 

evaluación adecuada. Un docente tiene que estar actualizando sus 
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conocimientos de manera regular, para la obtención de habilidades que le 

ayuden a orientarse al proceso de planificación en su aula, por lo que se 

mencionó las labores adecuadas de un docente permitirán que se cumplan 

los objetivos al corto y al largo plazo. Se puede afirmar que un docente que 

no tenga capacidad para planificar sus acciones, generará vacíos y por 

ende debilidades en los aprendizajes de sus estudiantes, yendo en contra 

del aprendizaje significativo 

Según Guerrero (2001), es notable que un docente tenga la 

capacidad de planificar constructivamente en su aula, para que así pueda 

influir de manera positiva en sus estudiantes durante su proceso destinado 

al aprendizaje; por lo mencionado, si un docente es capaz de promover el 

cambio en su aula, esto dará como consecuencia una serie de 

transformaciones positivas en su centro de trabajo, esto requerirá la 

promoción del cambio por parte del docente. La promoción de cambios en 

un centro de estudios, requiere que un docente se actualice 

constantemente, para que pueda afinar y potenciar sus habilidades 

educadoras, orientando mejor la planificación educativa. Cuando se lleva 

con efectividad la gestión de la plana docente en una institución, se mejora 

la efectividad del servicio educativo, así como mejora la calidad educativa, 

es así que un docente con capacidad de entender sus objetivos, podrá 

trabajar par alcanzar sus metas y por ende buenos resultados en su labor, 

todo esto debe ser evaluado en todo centro educativa, de modo que en la 

dirección de la institución se conozca la realidad educativa, así como las 

limitaciones que tienen acerca de la calidad de sus docentes, para que se 

puedan tomar las mejores decisiones en beneficio de los alumnos 

Según Ander (1995) la planificación es el instrumento con el cual 

los docentes pueden organizar las actividades educativas, para ello este 

instrumento les permite articular contenidos, escoger una metodología 

adecuada de enseñanza, determinar estrategias, objetivos y metas 

educativas, además del material necesario para soportar y guiar el proceso 

de aprendizaje de sus alumnos. El proceso de enseñanza genera 

situaciones las cuales estarán condicionadas por factores imprevisibles y 
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la prioridad que tengan, así la planificación permitirá que se reduzca el nivel 

de incertidumbre y permitirá anticipar eventos durante el desarrollo de la 

clase, teniendo un control de lo antes mencionado, la tarea pedagógica se 

desarrolla en un contexto de coherencia y rigurosidad; Es muy importante 

precisar que en ciertos contextos la planificación en la educación sirve 

como una exigencia formal, transformándose en un instrumento del tipo 

burocrático, ´perdiendo sus funciones primordiales, por esto la planificación 

deberá entenderse que la planificación debe funcionar como una guía 

estructurada para la práctica educativa y no como un instrumento 

burocrático. La planificación de la educación como elemento permite que 

un sistema educativo funcione a diferentes niveles para la orientación de 

las políticas educativas en acciones concretas para que funcione el sistema 

educativo.  

1.2.12. Organización educativa 

Según Chacón, Aguirre y Gómez (2008) una organización 

educativa puede ser vista desde la perspectiva política y pedagógica. Es 

política debido a que requiere una administración y esta normada, es 

pedagógica porque tiene que ver con elementos de naturaleza operativa 

docente. El objetivo principal de este tipo de institución es constituirse en 

una organización con personas que tienen diferentes papeles en la 

institución, ya sean directivos, empleados administrativos, docentes y los 

mismos estudiantes. El comportamiento en la organización educativa 

tendrá que ver con factores externos como todas las condiciones materiales 

para el funcionamiento de la institución, los factores internos tendrán que 

ver con todos los partícipes de la organización los cuales tienen que cumplir 

con sus roles para no se altere el equilibrio institucional. Debido al 

surgimiento de una cultura escolar, una institución educativa es una 

organización en la cual se tienen objetivos y metas que cumplir, por esta 

razón la cultura organizacional se transforma en términos de la cultura 

escolar, esta se constituye como el pilar principal de toda institución 

educativa para la aplicación de valores institucionales y el logro de la 

identificación con la institución. 



31 

 

Conforme a lo precisado por Alvarado (1998) que cita a Galván 

(1997), será necesario que en una organización se determinen las 

actividades para que esta funcione, para ello se tendrá que tener un 

propósito claro, para luego designar actividades a cada uno de los 

partícipes de la organización. Según Koonts (1994) la organización consiste 

en la agrupación de todas las actividades que sean necesarias para 

alcanzar objetivos mediante el cumplimiento de metas específicas, por ello 

la asignación de autoridad para supervisar y coordinar actividades una 

organización, ya sea de manera horizontal y vertical, permitirá que las 

labores en esta se realicen adecuadamente. De acuerdo a Alvarado (1998) 

que cita a Chiavenato (1995), la organización, es la determinación de las 

diferentes relaciones que se dan entre cargos definidos de manera lógica, 

teniendo como base una serie de directrices, es por ello que las 

organizaciones tendrán una serie de directrices y documentos normativos 

para que puedan lograr sus objetivos. 

En este punto se puede afirmar que la organización educativa es 

una organización como tal que tiene objetivos y metas que cumplir, para 

ello requiere de normas y el compromiso de todos sus partícipes para un 

funcionamiento armonioso, es así que en términos de la cultura 

organizacional surge la cultura escolar para la identificación de todos los 

miembros de la institución.  

1.2.13. Relaciones interpersonales 

Según Opić (2016) las relaciones interpersonales en el aula 

ocurren entre los estudiantes y los docentes. Se debe tener en cuenta que 

las personas han progresado a lo largo del tiempo debido a la habilidad de 

vivir en comunidad, las personas tienen la capacidad de coexistir, cooperar, 

aprender, compartir, ayudar y hasta jugar con otras personas para nuestro 

desarrollo durante nuestra vida, otras personas dejando una marca 

indeleble, no es inusual ya que en nos trasciende de distintas maneras en 

las personas. Con base en el principio del positivismo, si se observa lo 

social como interacción, entonces la base de todo es algún tipo de 

interacción que tiene consecuencias en el comportamiento de las personas 
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que interactúan. La interacción es concebida desde el punto de vista 

antropológico, pues es un fenómeno que se relaciona con la singularidad. 

La interacción observada desde la posición del nivel subatómico, atómico, 

molecular o del nivel del mundo social o desde el aspecto cósmico universal 

crea un vasto espectro de posibilidades que crean una variedad de 

conexiones y correlaciones. La interacción como singularidad consolida las 

leyes en las que funciona el mundo tal como lo conocemos, a menudo en 

el nivel del comportamiento humano es complejo.  

De acuerdo a Opić (2016), la familia como componente básico de 

la sociedad se está desmoronando y las relaciones dentro de ella a menudo 

son disfuncionales. A los jóvenes les resulta cada vez más difícil cumplir 

con las expectativas de la sociedad, de sus padres y / o de sí mismos en el 

neoliberalismo actual, y están cada vez más expuestos a comportamientos 

adictivos. Por lo tanto, es necesario guiar la escuela moderna hacia los 

componentes de la educación y las relaciones interpersonales. La escuela 

moderna busca respuestas para enfatizar su eficiencia y reconocimiento en 

la preparación de los jóvenes para la sociedad moderna, porque toda 

persona tiene la necesidad de vivir en compañía de otras personas, 

también tiene la necesidad de ser aceptada y ganar un lugar en esa 

sociedad. Las personas tienen una variedad de emociones sociales que se 

derivan de esa necesidad, por lo que la relación de una docente y su 

estudiante, está determinando por la calidad de la misma, también esta 

conectada con el éxito académico del estudiante. La calidad de las 

relaciones interpersonales de los alumnos con sus docentes también tiene 

que ver como parte del desarrollo de la creatividad de los estudiantes, así 

un pre requisito para el éxito en el proceso de enseñanza está condicionado 

por la calidad de estas relaciones. 

Acorde a Colmenares y Maldonado (2006) las relaciones 

interpersonales permiten que se genere un clima en el salón de clases para 

un aprendizaje adecuado y una buena convivencia también. Tanto los 

docentes como los estudiantes tienen percepciones acerca de su aula, 

debido a esta percepción es que ambos agentes interpretan e identifican el 
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timo de clima que se tiene en el aula, por esta razón el docente debe 

desenvolverse como un organizador y hasta gestor del clima en el salón de 

clases, de otro modo surgen alteraciones. Las relaciones interpersonales 

son importantes en un aula, porque la actuación de los docentes 

determinará un clima favorable o desfavorable en un aula, por esto aquellos 

docentes que tienen la incapacidad de regular los conflictos entre los 

alumnos generan la disrupción y como consecuencia la pérdida del respeto 

en general y la indisciplina, las relaciones se deben gestionar 

adecuadamente para que los alumnos tengan un entorno adecuado para 

aprender y no caigan en el aislamiento.  En términos de gestión educativa, 

el clima organizacional de la institución será resultado de la calidad de las 

relaciones interpersonales, es decir el clima del aula, se refleja luego en el 

clima escolar, así surge el clima favorable (en donde existen posibilidades 

para aprender, es participativo y los estudiantes no se sienten tensos) y el 

clima desfavorable (es un clima autoritario, controlado, donde la 

dominación resalta, los alumnos temen participar, es un clima que genera 

el individualismo y actitudes sociales que se pueden tornar hostiles). Las 

relaciones interpersonales serán importantes para definir el clima en el aula 

y en la institución en general, porque afectan tanto al aprendizaje del 

alumno y a la convivencia en la institución. 

Se puede afirmar lo siguiente: Una relación interpersonal se puede 

entender como una interacción de un carácter recíproca, porque esta 

ocurre entre dos o más personas, por esta razón las relaciones sociales se 

regularán con leyes, además de instituciones de la interacción social. La 

comunicación interviene en toda relación de este tipo, de otro modo no se 

podría dar y porque es la capacidad con la cual las personas obtienen 

información de su entorno para compartirla después con otras personas. El 

proceso de la comunicación, también llamado como el proceso 

comunicativo, se genera con la emisión de diversas señales que pueden 

ser sonidos, gestos y hasta señas para transmitir un mensaje, por lo 

especificado antes, si la comunicación resulta exitosa, entonces un receptor 

podrá realizar la decodificación del mensaje para luego interpretarlo, en el 
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caso de que el proceso falle, entonces las posibilidades de establecer una 

relación funcional van a disminuir.  

1.2.14. Creatividad 

De acuerdo a Paredes (2011) la creatividad es un proceso que 

permite el análisis de un problema con claridad, para ello se utiliza la mente 

para visualizarlo, imaginarlo, hacer suposiciones, hacer comparaciones, 

contemplarlo, es decir, diferentes actividades, con ello se puede originar 

una idea, esquema, concepto hasta noción nuevo (no convencional o con 

lineamientos nuevos). La creatividad es un proceso mental complejo, el 

cual presupone ser una reflexión más que una acción. La creatividad les 

otorga a las personas la capacidad de ver nuevas posibilidades para 

distintos asuntos y que así puedan realizar una acción ante eventualidades 

o cambios, un cambio se produce cuando una persona va más allá del 

análisis problemático para intentar aplicar una solución que produzca un 

cambio. El hecho de identificar un problema, hacerse una idea y luego 

ponerla en práctica en búsqueda de buenos resultados. Con sustento de 

todo lo que ha sido mencionado, se puede decir que el fomento acciones 

específicas y experimentaciones en una organización, contribuyen al 

desarrollo de la creatividad en las organizaciones para la búsqueda de 

nuevas oportunidades. 

En conformidad a Morgan y Forster (1999) El pensamiento creativo 

implica la colaboración de la imaginación de una persona, sus habilidades 

cognitivas y toda su personalidad. La integración de estas funciones libera 

a la creatividad. Con respecto a las habilidades cognitivas, un concepto 

ampliado de superdotación está diseñado para incluir más que las 

características medidas por la prueba de inteligencia. El pensamiento 

creativo es un proceso mental dinámico e incluye tanto el pensamiento 

divergente como el convergente. El pensamiento convergente, en términos 

generales, es el proceso mediante el cual un estudiante usa hechos y los 

combina para llegar a una posible solución. En el pensamiento divergente 

hay muchas posibles soluciones al problema. Es útil ver la creatividad no 

como un concepto global, sino como procesos dinámicos que dependen e 
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interactúan con las disposiciones, la capacidad y el contexto del 

desempeño. La implicación para la educación se refiere a que la creatividad 

en sí misma no se puede enseñar, pero que sus componentes se pueden 

mejorar y fomentar, por ello los docentes deben desarrollar la 

independencia de los estudiantes, la autoconfianza, la iniciativa, la 

persistencia, una actitud de recepción a las nuevas ideas. Las condiciones 

óptimas para el rendimiento creativo tienen que ver con el vínculo entre la 

orientación motivacional y la producción creativa del alumno. 

De acuerdo a lo mencionado respecto a la creatividad se puede 

afirmar es un tipo abierto de operación intelectual que no requiere una 

respuesta correcta, estimulando una amplia variedad de ideas que pueden 

juzgarse por su fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. Las personas 

van a ser más creativas cuando se sientan motivadas por el interés, el 

disfrute, la satisfacción y el desafío del trabajo en sí, pero no por presiones 

externas. 

1.2.15. Iniciativa 

De acuerdo a Gersten y Woodward (1990) en la iniciativa de la 

educación común se precisan acciones para cambiar la situación referida a 

maestros que carecen de tiempo, la capacitación o la orientación para 

trabajar de manera efectiva con alumnos con logros extremadamente 

bajos. Así la Iniciativa de educación regular exigirá demasiado de un 

maestro que de por sí ya este sobrecargado, y no proporciona nada en 

cuanto a recursos, recompensas o incentivos. El mayor desafío que se 

enfrenta en el campo educativo no es solo ayudar a los docentes a 

desarrollar estrategias que los ayuden a tener éxito con los estudiantes con 

riesgo y discapacidades de aprendizaje, sino también proporcionar un 

sistema que apoye y sostenga la aplicación continua de técnicas y 

estrategias de enseñanza recién adquiridas. La historia del cambio 

educativo y la reforma escolar ha puesto en evidencia lo extremadamente 

raro es que la investigación llegue fácilmente al aula. 
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Según Gersten y Woodward (1990) respecto a la iniciativa 

educativa, la investigación acerca de la enseñanza efectiva debe traducirse 

en un conjunto de estrategias y procedimientos de enseñanza manejables 

y fácilmente comprensibles para la modificación del plan de estudios, se 

surgir una especial preocupación por los detalles de la instrucción diaria en 

el aula, para que los docentes puedan cambiar sustancialmente sus estilos 

de enseñanza. Las estrategias de instrucción recomendadas en el aula 

deben ser claras, comprensibles y razonablemente fáciles de implementar 

en un aula convencional. Todos los programas de desarrollo del personal 

en un centro educativo deben tener dos objetivos relacionados: el 

desarrollo de un desempeño competente y el desarrollo de la comprensión 

conceptual. El entrenamiento que enfatiza demasiado a uno u otro estará 

condenado al fracaso. Los docentes necesitarán comentarios específicos y 

útiles sobre cómo les está yendo en el aula con nuevas estrategias y 

técnicas, siempre que el individuo sea específico y haga sugerencias que 

puedan implementarse, las personas que brindan retroalimentación deben 

ser sensibles a lo difícil que es para los profesionales alterar su 

comportamiento. 

La predisposición para realizar acciones refleja la capacidad de 

iniciativa que tiene una persona, esto permite que se generen 

oportunidades, así como también la búsqueda de mejores resultados, sin 

que tenga que haber de por medio algún requerimiento externo que lo 

induzca, más bien la iniciativa permite que la acción de las personas se 

sustente en la responsabilidad y a la orientación más adecuada para el 

cumplimiento de un objetivo. Cuando una persona adopta una actitud 

proactiva, significa que esta tiene iniciativa, así que podrá evaluar la 

realidad de otra manera y tendrá la capacidad de asumir las consecuencias 

de sus acciones, esto implica también la capacidad de una persona para 

definir el rumbo de acciones concretas, no sólo palabras. La iniciativa no 

solo demanda la voluntad de una persona, sino que es necesario que la 

persona actué, asumiendo la responsabilidad de sus acciones, cuando se 

pasa de la voluntad a la acción se materializa la iniciativa permitiendo que 

se aprovechen las oportunidades para alcanzar un determinando objetivo, 
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esto también significa que una persona con iniciativa pase por alto su rutina 

cuando sea necesario actuar, pero teniendo en cuenta que tendrá que 

identificar oportunidades y amenazas para luego contribuir con una 

solución adecuada de su problema. 

1.2.16. Formación docente 

Según Harris y Sass (2011) la promoción de la calidad docente es 

un elemento clave en la educación. La incertidumbre sobre los efectos de 

la formación docente se debe en gran medida para medir tres desafíos 

metodológicos para estimar los efectos de formación sobre calidad 

docente. Es difícil aislar la productividad, especialmente en la enseñanza 

donde la capacidad de un estudiante, las influencias de sus compañeros y 

otras características de las escuelas también afectan los resultados 

medidos. El problema se ve exacerbado por el hecho de que la asignación 

de estudiantes y maestros a las aulas generalmente no es aleatoria, lo que 

lleva a posibles correlaciones entre los atributos observados del maestro y 

las características no observadas de los estudiantes. Hay un problema de 

selección inherente en la evaluación de efectos de la educación y la 

formación sobre la productividad docente.  Tanto las características del 

profesor, como la motivación o la inteligencia, pueden afectar 

la cantidad, tipos de educación y la capacitación que eligen obtener 

así como el posterior desempeño de los docentes en el aula. 

Conforme a Harris y Sass (2011) en la práctica no es tarea fácil la 

obtención de datos que brinden muchos detalles sobre los distintos tipos 

de capacitación que reciben los maestros y aún más difícil de vincular 

capacitación de maestros para el logro de los estudiantes que enseñan. 

Abordar todos estos problemas en un solo estudio presenta importantes 

datos y desafíos de estimación. La productividad del docente de primaria y 

secundaria aumenta con la experiencia (aprender haciendo), pero 

el entrenamiento formal adquirido mientras se enseña, no mejorará 

necesariamente la capacidad de los docentes para impulsar el rendimiento 

de los estudiantes, por esta razón la productividad de un docente, 

condicionada por el tipo de formación que haya tenido, variará dependiendo 
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del currículo educativo que gestione, el contexto y la realidad educativa en 

donde se encuentre, así como el tipo de alumnos que tiene, de hecho, la 

experiencia del docente le permitirá que afronte diversas dificultades en su 

quehacer profesional. 

Se tiene que precisar que la docencia es una profesión que permite 

prestar la enseñanza a una persona o un grupo específico, es una acción 

intención y permite la transmisión cultural a través de la medición social en 

los centros educativos, en un contexto adecuado para dicha transmisión, 

en este contexto los alumnos podrán desarrollar una serie de capacidades, 

también potencialidades, por lo antes mencionado se debe entender que la 

formación de los docentes no debe tomarse a la ligera y debe entenderse 

que es un proceso de carácter permanente, el cual debe desarrollarse a lo 

largo de la vida profesional docente. 

1.3. Definición de términos básicos 

 Desempeño 

De acuerdo a Araujo y Guerra (2007), que son citados por 

Bohórquez (2004), el desempeño se constituye como un nivel que logra un 

trabajador para lograr sus metas profesionales y personales, en una 

organización educativa y en un tiempo específico. Según Chiavenato 

(1995) que es citado por Araujo y Guerra (2005), el desempeño viene a ser 

la eficacia del personal que labora en las diferentes organizaciones, esta 

eficacia es necesaria para que en una organización se realicen una serie 

de actividades, permitiendo que cada individuo realice labores acertados 

en aras de lograr la satisfacción laboral, por lo cual, el desempeño estará 

condicionado, de una manera u otra, por los resultados que se obtuvieron 

 Asistencia 

Consiste en la acción y el resultado referida a la acción de asistir, 

así que puede entenderse como la situación en la que se está presente 

para colaborar con un asunto específico; por lo que las acciones para 

brindar protección, apoyo, soporte, socorro, algún tipo de ayuda, amparo 
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se constituye como la asistencia. Adicionalmente, también puede 

entenderse como el cargo o puesto laboral destinado a labores de 

asistencia en una determinada organización 

 Puntualidad 

Es una actitud que permite la capacidad de llegar en un tiempo 

adecuado a un lugar en particular, también viene a ser un hábito que refleja 

la responsabilidad y el compromiso para el cumplimiento de una serie de 

obligaciones. 

 Planificación 

En conformidad a Fernández (2006), la planificación es una 

actividad que tiene el propósito de afirmación y protección en las 

organizaciones. El propósito protector permite que se minimice el riesgo, 

además de la reducción de la incertidumbre involucrada a la realización de 

las diversas actividades de las organizaciones, para ello se tienen que 

prever las consecuencias de todas las acciones administrativas, es así que 

el logro del éxito de las organizaciones es un propósito afirmativo de la 

planificación 

 Plan de trabajo 

Según Julián Pérez y María Merino (2006, p.45) un plan de trabajo 

permite que se establezca un horario regular para las actividades concretas 

que estén destinadas al cumplimiento de objetivos particulares, es por ello 

que es válido pero para un periodo específico, donde se tienen que llevar a 

cabo en un corto plazo todas las acciones que se plantearon, los objetivos 

tendrán que ser cumplidos antes de una fecha limitante dentro de un 

cronograma de actividades o calendarización que figure en el plan de 

trabajo. 

 Responsabilidad profesional 
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En conformidad a Bueres (1992) un profesional, es una persona 

que tiene la capacidad de ejercer una determinada profesión, es por esto 

que sus actividades se llevarán a cabo de manera autónoma. 

 Gestión de procesos 

Según Bravo (2011) la gestión de los procesos, permitirá que una 

organización pueda enfocar los cambios del día a dia, ya sea un cambio 

pequeño en labores técnicas, hasta cambios mayores para la reducción de 

tiempos con soporte tecnológico. En la práctica, resulta que muchos 

proyectos se orientan a la gestión de calidad y se adicionan medidas que 

contribuyan a la mejora continua.  

La gestión por procesos tiene una serie de beneficios, los cuales son:    

- El conocimiento de las actividades propias y la forma de llevarlos a cabo, 

así las personas son capaces de concientizarse acerca de las carencias 

que tengan en un momento, así como la evaluación personal de 

fortalezas y debilidades. 

- La aplicación de fórmulas específicas para actividades de costos, esto 

permitirá identificar el coste de los productos y servicios que puede 

ofrecer la organización. 

- La obtención de mejoras en los procesos con el logro de la consistencia. 

- La preparación para el cumplimiento de la certificación de la norma ISO 

9001. 

- El aseguramiento de la calidad en las organizaciones por medio de 

métodos para la aplicación de la mejora continua. 

- La comparación de diversos procesos para el aseguramiento del 

aprendizaje y la generación de buenas prácticas en las organizaciones. 
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- La capacidad de modificaciones y rediseños de los procesos para la 

obtención de mejores rendimientos 

 Relaciones interpersonales 

Estas relaciones vienen a ser un conjunto de contactos, que son 

producto de las relaciones interpersonales con diferentes personas, dado 

que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. 

 Perfil 

El perfil es un instrumento que contiene un conjunto de roles y 

particularidades como conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y 

los valores principales, los cuales son diseñados por áreas para la gestión 

de recursos humanos, de modo que una persona logre un desempeño 

adecuado en un oficio o actividad, teniendo en cuenta que sus actividades 

se realizaran en un contexto geográfico, social, cultural y hasta económico 

interactuando con otras personas. 

1.4. Hipótesis de investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

El desempeño docente de los profesores se presenta en un nivel 

bueno en las Instituciones Educativas públicas del distrito de Aucayacu. 

1.4.2. Hipótesis especificas 

 Es buena el desempeño docente en relación a la planificación del 

trabajo en las Instituciones Educativas públicas del Distrito de 

Aucayacu. 

 Es buena el desempeño docente en relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los docentes en las Instituciones 

Educativas públicas del Distrito de Aucayacu.  
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 Es buena el desempeño docente en relación al perfil humano de 

los docentes en las Instituciones Educativas públicas del Distrito de 

Aucayacu  

 Es buena el desempeño docente en relación a las 

responsabilidades sociales de los docentes en las Instituciones 

Educativas públicas del Distrito de Aucayacu 

1.5. Operacionalización de las variables 

 Variable de investigación. Desempeño docente. 

 Variable Control. Sexo
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

Esta investigación fue aplicada, ya que según Zorrilla (1993), una 

investigación que es aplicada tiene una relación básica porque depende de 

avances y descubrimientos de la ciencia básica y su riqueza se basa en 

este tipo de investigaciones, este tipo de investigación está centrada en las 

consecuencias prácticas de los diversos conocimientos, por lo cual este tipo 

de investigación, con diferencia de la investigación básica, es utilizada para 

las actividades que se refieren a actuar, modificar y hacer. 

2.2. Métodos de investigación 

Método General: Científico 

La investigación se llevó a cabo a un nivel descriptivo. Conforme a 

Zorrilla (1993, p.63) las investigaciones que se realizan a un nivel 

descriptivo permiten la representación fiel de un fenómeno, este nivel de 

investigación permite que se especifiquen una serie de propiedades que 

tiene una variable en particular, este nivel de investigación puede ser 

utilizado para hacer predicciones acerca de las variables de investigación. 

Por lo antes mencionado, esta investigación se enfocará en evidenciar la 

manifestación de las variables de investigación, pero en ningún momento 

se presentará alguna forma de relación entre ambas. 

Método específico 

El método particular que se utilizará para desarrollar esta 

investigación será descriptivo para que así se puedan evaluar las 

características de las variables de investigación en un tiempo específico; 

también se consideró como el método propicio para interpretar 

detalladamente el contenido de cada una de las variables de la presente 

investigación. 
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2.3. Diseño de la investigación 

En esta tesis de consideró un diseño no experimental descriptivo 

simple, para que así se pueda enriquecer el conocimiento en materia 

educativa, de manera específica respecto a la identificación del desempeño 

de los docentes en las instituciones educativas del estado, las cuales están 

localizadas en el distrito de Aucayacu. Conforme a lo establecido por 

Sánchez y Reyes (2006) en esta investigación se recolecto la información 

adecuada respecto a la problemática relacionada al tema de investigación, 

aun cuando no se realizó un control o tratamiento, permitió representar las 

variables de investigación. 

 El diseño de este trabajo de investigación fue diagramado y 

esquematizado de la siguiente manera: 

M ---- O 

Dónde: 

- M: corresponde a la muestra que se consideró para la realización 

de la investigación. 

- O: tiene que ver con la información de interés que se obtuvo de la 

muestra. 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

Según lo explicado por Moya (1991), la población abarca una 

totalidad, se refiere a habitantes, pero con un punto de vista estadístico una 

población se constituye por todo individuo, objeto u observación los cuales 

comparten una característica o un grupo de características; para esta 

investigación se consideró a 200 docentes del Distrito de Aucayacu. 
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2.4.2. Muestra 

En conforidad a Moya (1991, p. 9) una muestra viene a ser un 

subconjunto o parte representativa de una población específica, dado que 

el investigador contó con tiempo y recursos limitados, para esta 

investigación se tuvo en consideración 22 docentes del distrito en donde se 

llevó a cabo la investigación. 

2.4.3. Técnica de muestreo 

Según Vara (2000) un muestreo que no está basado en el principio 

de la equi probabilidad, viene a ser un muestreo no probabilístico debido a 

que se considerar criterios de alcance, economía, entre otros, para que la 

muestra sea representativa, aun cuando este tipo de muestras no tienen la 

garantía de las muestras que son probabilísticas, por lo que cabe la 

posibilidad de obtener resultados sesgados, Por lo mencionado, se optó 

por el muestreo no probabilístico, porque resulto necesario y también fue 

más adecuado en términos de costos y tiempo de realización, para esta 

investigación se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico o 

intencional. 

2.5. Técnica e instrumento de recopilación de datos 

Técnica (s) Instrumentos 

Cuestionario: Es un instrumento 

de carácter cualitativo que se usa 

en el proceso de la investigación de 

un modo preferente, ya que su uso 

en las ciencias sociales es usado 

ampliamente (Osorio 2010). 

Cuestionario de desempeño 

docente 

Fichaje: Se utilizará las fichas de 

trabajo y las fichas bibliográficas, 

los cuales permitirán una visión 

global de las fuentes bibliográficas, 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas de resumen bibliográfico 
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también nos permitirá acumular 

información en la investigación 

 

Fichaje: Se utilizará las fichas de 

trabajo y las fichas bibliográficas, 

los cuales permitirán una visión 

global de las fuentes bibliográficas, 

también nos permitirá acumular 

información en la investigación 

 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas de resumen bibliográfico 

 

Confiabilidad: El cuestionario que se desarrolló se sometió a una 

prueba de confiabilidad, determinando un coeficiente Alfa de Cronbach 

igual a 0.956, ya que evidenció una alta confiabilidad, se determinó que el 

cuestionario fue construido adecuadamente 

2.6. Técnica de procesamiento de datos 

La inferencia estadística es una técnica para realizar 

generalizaciones o se tomen decisiones con sustento de información 

parcial o completa, que haya sido obtenida por la realización de técnicas 

descriptivas. Se aplicó la prueba Chi cuadrada para la validación de la 

información. Esta prueba puede utilizo incluso con datos medibles en una 

escala nominal. Mediante la aplicación de esta prueba se pueden analizar 

una serie de datos que pueden ser medibles al nivel nominal, para esta 

prueba, la hipótesis nula permite postular la probabilidad de que la 

distribución este bien establecida, además permitirá identificar el modelo 

matemático de la población. 

El uso de la Prueba Chi cuadrado permite ordenar los datos 

obtenidos en una tabla de distribución de frecuencias, en donde se precisa 

la frecuencia observada (OI) de cada intervalo de valores, teniendo en 

cuenta el cálculo de la hipótesis nula, se tendrán que calcular los intervalos 

de la frecuencia absoluta y esperada donde (Ei es igual a n – pi), n 

corresponde al tamaño de muestra y pi es igual al i-ésimo valor. 
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El estadístico de prueba que se utilizó, estuvo basado en las 

diferencias entre la Oi y Ei y se define de esta manera: 

 

Procedimiento para llevar a cabo la investigación 

- Preparación y presentación de la autorización en la institución 

Educativa en donde se llevará a cabo la investigación. 

- Obtención y revisión de recursos provenientes de diversas fuentes 

bibliográficas para el sustento y soporte del marco teórico 

- Preparación, verificación y elaboración del instrumento para la 

recolección de los datos. 

- Procedimiento de la validación del instrumento destinado a la 

recolección de los datos 

- Aplicación del instrumento para la recolección de datos. 

- Actividades de procesamiento estadístico de los datos que fueron 

obtenidos 

- Realización del análisis descriptivo de los datos. 

- Preparación de los resultados y la presentación de los mismos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

A. Niveles de la evaluación del desempeño de los docentes, en las 

instituciones educativas públicas de nivel primaria del distrito de 

Aucayacu 

Tabla 1  
Niveles de clima laboral de los docentes 

Clima laboral Niveles de clima laboral de los 
docentes 

Niveles Ni % 

Bueno (148 – 200) 1 3.70 

Regular (94 – 147) 26 96.30 

Deficiente (40 – 93) 0 0 

Total 27 100,00 

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
 
 

 
Figura 1. Niveles del desempeño de los docentes 
 

Con respecto a los niveles del desempeño de los docentes en las 

Instituciones Educativas Públicas de nivel primaria del distrito de Aucayacu, 

se observó que el 3.70% de los docentes se ubicaron en el nivel buena, 

como también el 96.30%. Considerando los siguientes aspectos: Identidad 

de los docentes, profesionalismo, participación para gestionar la escuela y 

su vínculo con la comunidad, enseñanza, aprendizaje. 
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B. Niveles de la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes en las instituciones educativas Públicas del nivel primaria del 

distrito de Aucayacu 

Tabla 2  
Niveles de la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Dimensión preparación para el 
aprendizaje 

Niveles de la dimensión 
preparación para el 

aprendizaje 

Niveles ni % 

Bueno (38 – 50) 4 14.81 

Regular (24 – 37) 19 70.37 

Deficiente (10 – 23) 4 14.82 

Total 27 100,00 

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
 

 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes en los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del nivel 
primaria del distrito de Aucayacu 
 

Se observó que el 14.81% de los docentes que se encuestaron se 

ubicaron en el nivel bueno, 70.37% de la plana docente evidenció un nivel 

regular, y 14.82% de la plana docente evidenció un deficiente nivel respecto 

a la dimensión que se estudió. 
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C. Niveles de la dimensión que tiene que ver con la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas Públicas 

del nivel primaria del distrito de Aucayacu 

Tabla 3 
Niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Dimensión enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 

Niveles de la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes  

Niveles ni % 

Bueno (71 – 95) 4 14.81 

Regular (45 – 70) 18 66.67 

Deficiente (19 – 44) 5 18.52 

Total 27 100,00 

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
 

 
Figura 3. Niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje 
 

Con respecto a los niveles de la dimensión enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en los docentes en las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Aucayacu, se pudo identificar que el 

14.81% de docentes tuvieron un buen nivel, el 66.67% de los docentes 

evidenció un nivel regular, y el 18.52% de los mostró un nivel deficiente 

respecto a la mencionada dimensión. 
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D. Niveles de la dimensión que tiene que ver con la participación de la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad en las instituciones 

educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Aucayacu 

Tabla 4  
Niveles de la dimensión participación de la gestión de la escuela articulada 

Dimensión participación de la 
gestión de la escuela articulada 

Niveles de la dimensión 
participación de la gestión de 

la escuela articulada 

Niveles Ni % 

Bueno (24 – 30) 4 14.81 

Regular (15 – 23) 18 66.67 

Deficiente (6 – 14) 5 18.82 

Total 27 100,00 

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
    

 

Figura 4. Niveles de la dimensión participación de la gestión de la escuela 
articulada 
 

Con respecto a los niveles de la dimensión participación de la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad en los docentes en las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu, se logró 

identificar lo siguiente: el 14.81% de docentes encuestados tuvo un buen 

nivel, 66.67% de los docentes tuvo un nivel regular y 18.52% de los 

docentes tuvo un nivel deficiente respecto a la dimensión que se estudió. 
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E. Niveles de la dimensión referida al desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente en las instituciones educativas Públicas del nivel 

primaria del distrito de Aucayacu 

Tabla 5 
Niveles de la dimensión profesionalidad y la identidad docente 

Dimensión desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 

docente 

Niveles de la dimensión 
desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 
docente 

Niveles ni % 

Buena (19 – 25) 2 7.41 

Regular (12 – 18) 20 74.07 

Deficiente (5 – 11) 5 18.52 

Total 27 100,00 

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
 
          

 
 Figura 5. Niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 

Con respecto a los niveles de la dimensión desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente en los docentes en las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Aucayacu, se observó que el 7.41% de 

los docentes se ubicaron en el nivel buena, como también el 74.07% de los 

docentes se ubicaron en el nivel regular, y el 18.52% de la plana docente 

se ubicaron en el nivel deficiente con respecto a la mencionada dimensión 
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3.2. Proceso de la prueba de hipótesis. 

3.2.1. Hipótesis general 

Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes 

de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu   

                                      Ho: .. eo ff   

Ha:  Existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes 

de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu   

                                     H1: .. eo ff 
 

Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

Prueba estadística  

Se hizo uso de la prueba de x2 para muestras dependientes.  

Distribución Normal  

x2 tuvo la distribución muestral, la cual se aproximó a la distribución de 

Chi cuadrada con gl iguales a 2. 

Valor crítico  
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Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x

 

Región de aceptación y rechazo  

 
 

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                       7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

Tabla 6 
Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperado de los niveles de 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes 

Niveles de la dimensión 
preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Niveles Fo Fe 



55 

 

Bueno (38 – 50) 4 9 

Regular (24 – 37) 19 9 

Deficiente (10 – 23) 4 9 

Total 27  

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
 

                      x2= 2.78 + 11.11 + 2.78   

                      x2= 16.67 

Decisión estadística  

Como )378,767.16(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha)  

Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluye que:  existe una diferencia 

estadísticamente significativa, respeto a las frecuencias observadas y 

frecuencias esperadas en los niveles de preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes, en los docentes de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Aucayacu. 

3.2.2. Primera hipótesis específica. 

Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe una diferencia estadísticamente significativa de las  

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes 

de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu   

                                      Ho: .. eo ff   
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Ha:  Existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes 

de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu   

                                     H1: .. eo ff 
 

Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

Prueba estadística  

Se hizo uso de la prueba de x2 para muestras que fueron 

dependientes.  

Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 

Valor crítico  

 

- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x

 

Región de aceptación y rechazo  

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                       7,378 
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Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

  

Tabla 7 
Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperado de los niveles de 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes 

Niveles de la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes 

Niveles fo Fe 

Buena (71 – 95) 4 9 

Regular (45 – 70) 18 9 

Deficiente (19 – 44) 5 9 

Total 27  

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
 
                      x2= 2.78 + 9.00 + 1.78   

                      x2= 13.56 

Decisión estadística  

Como )378,756.13(2

05,0

2  xxc , es por ello que se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha)  

Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluyó lo siguiente:  Existe diferencia 

estadísticamente significativa de frecuencias observadas y frecuencias 

esperadas, respecto a los niveles de enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, en los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Aucayacu. 
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3.2.3. Segunda hipótesis específica. 

Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

en los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito 

de Aucayacu   

                                      Ho: .. eo ff   

Ha:  Existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

en los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito 

de Aucayacu   

                                     H1: .. eo ff 
 

Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

Prueba estadística  

Se tuvo que escoger la prueba de x2 para las muestras que fueron 

dependientes. 

Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl igual a 2 
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Valor crítico  

 

- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x

 

Región de aceptación y rechazo  

 
 

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                       7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

Tabla 8 
Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperado de los niveles de 
participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
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Participación de la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad 

Niveles de la dimensión 
Participación de la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad 

Niveles Fo Fe 

Buena (24 – 30) 4 9 

Regular (15 – 23) 18 9 

Deficiente (6 – 14) 5 9 

Total 27  

 Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
  
                      x2= 2.78 + 9.00 + 1.78   

                      x2=  13.56 

Decisión estadística  

Como )378,756.13(2

05,0

2  xxc
, razón por la cual, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha)  

Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluyó lo siguiente:  existe diferencia 

estadísticamente significativa de frecuencias observadas y frecuencias 

esperadas, respecto a los niveles de participación de la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad en la plana docente de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu. 

3.2.4. Tercera hipótesis específica. 

Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu   
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                                      Ho: .. eo ff   

Ha:  Existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Aucayacu   

                                     H1: .. eo ff 
 

Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes .  

Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 

Valor crítico  

 

- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x

 

Región de aceptación y rechazo  
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Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                       7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo: es el número observado de casos  

fe: es el número esperado de casos   

Tabla 9 
Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperado de los niveles de 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente 

Niveles de la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente 

Niveles Fo fe 

Buena (19 – 25) 2 9 

Regular (12 – 18) 20 9 

Deficiente (5 – 11) 5 9 

Total 27  

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
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                      x2= 5.44 + 13.44 + 1.78   

                      x2=  20.66 

Decisión estadística  

Como )378,766.20(2

05,0

2  xxc
, es por este motivo que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha)  

Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se tuvo que concluir con lo siguiente:  Existe 

diferencia estadísticamente significativa de frecuencias observadas y 

frecuencias esperadas, con referencia a los niveles de desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente, de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Aucayacu.   

3.2.5. Cuarta hipótesis específica. 

Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe una diferencia estadísticamente significativa de  las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 

la variable desempeño docente de las Instituciones Educativas 

Pública del distrito de Aucayacu   

                                      Ho: .. eo ff   

Ha:  Existe una diferencia estadísticamente significativa de las 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles de 
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la variable desempeño docente  de las Instituciones Educativas 

Pública del distrito de Aucayacu   

                                     H1: .. eo ff 
 

Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes 

Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl es igual a 1 

Valor crítico  

 

- Valor crítico superior 

    024.52

)1;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  001,02

)1;975,0(
x

 

Región de aceptación y rechazo  

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,001                         5.024 
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Aceptar    Ho,  si   0,001  024.52  x   

Rechazar  H0,  si   0,001 > 024.52 x  

Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

Tabla 10 
Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperado de los niveles de 
la variable desempeño docente. 

Variable desempeño docente Niveles de la variable 
desempeño docente 

Niveles Fo fe 

Bueno (148 – 200) 1 13.5 

Regular (94 – 147) 26 13.5 

Deficiente (40 – 93) 0 0 

Total 27  

Nota: Tomado de los archivos usados para desarrollar el cuestionario 
 
                      x2= 11.57 + 11.57  

                      x2=  23.14 

Decisión estadística  

Como )024.514.23(2

05,0

2  xxc , por lo cual, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha)  

Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluyó cono lo siguiente: existe diferencia 

estadísticamente significativa de frecuencias observadas y frecuencias 

esperadas, con referencia a los niveles de  la variable desempeño 
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docente, de las Instituciones Educativas Pública del distrito de 

Aucayacu.  
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3.3. Discusión de resultados  

De acuerdo a Gutiérrez (2010), un modelo que es usado para la 

evaluación del desempeño de los docentes permite realizar una 

contribución para que los servicios educativos mejoren, por ello se pudo 

llegar a la conclusión descrita a continuación: Los estudiantes se 

desenvuelven en los escenarios actuales, los cuales obligan a que se cree 

un entorno del aprendizaje que prepare a los estudiantes para que puedan 

asumir responsabilidades en un mundo que están en constante cambio, 

por esta razón un docente debe aplicar métodos y habilidades durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, para que así genere un ambiente 

de aprendizaje asumiendo la responsabilidad educativa para la formación 

de sus estudiantes. Según los resultados obtenidos por Cánovas y 

Fasciolo (2004), el desempeño docente puede considerarse elevado 

teniendo en consideración el grado y el número de materias que le son 

impartidas a los alumnos, también se deben considerar el promedio total 

de horas de enseñanza en un año lectivo, cantidad de estudiantes a los 

cuales se les presto el servicio durante año y la relación existente entre el 

número de alumnos y número de horas de las clases. Por lo general, la 

plana docente va a realizar todas las actividades que tengan previstas en 

reglamentos, normativas y estatutos definidos en su centro de trabajo, 

pero muchas actividades las llevarán a cabo durante sus tiempos libres.  

Acorde a Cánovas y Fasciolo (2004), con respecto a las 

categorías, los docentes que sean titulares en sus instituciones, tendrán 

una mayor participación en programas de Posgrados relacionados a la 

Educación, es por ello que durante la evaluación, se tendrá que cotejar 

las diferentes tareas que realicen con las funciones que tengan los 

docentes en concordancia con los documentos normativos de su centro 

de trabajo, así ciertas tareas que no realicen con tanta frecuencia no 

perderán su valor solamente porque no estén definidas como funciones 

específicas. De acuerdo a lo mencionado, en la presente investigación se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson igual a 0.734, con un nivel 
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de significancia equivalente a 0.001, con una probabilidad de 0.05; por 

esta razón se tuvo que aceptar a la hipótesis alterna, rechazando la nula; 

dicho en otras palabras, el desempeño de los docentes que forman parte 

de Instituciones Educativas del Estado en la zona de estudio (Distrito de 

Aucayacu) fue regular. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2013) y en 

conformidad al Marco del Buen Desempeño Docente, se han determinado 

los dominios, competencias, además de los desempeños de las buenas 

prácticas docentes, las cuales son de exigencia para todo educador que 

preste el servicio de la Educación Básica Regular; siendo esto un acuerdo 

social técnico entre el Estado y los grupos de interés educativos 

(sociedad, docentes), para que mejoren sus habilidades de acuerdo a 

competencias específicas a lo largo del desarrollo de su carrera 

profesional, para que así enseñen adecuadamente y los estudiantes 

obtengan un aprendizaje significativo. Adicionalmente, es una 

herramienta política integral para que los docentes mejoren sus 

habilidades conteniendo 40 desempeños, contenidos en 9 competencias 

y agrupados e 4 dominios base, dando como resultado una visión para la 

educación en el Perú, por lo antes mencionado se tuvo que construir una 

estructura para reducir dicho Marco a una lista de cotejo. 

Acorde a Arévalo (2011), su investigación estuvo enfocada en 

identificar características profesionales de docentes del tercer nivel en una 

institución del distrito de San Martín de Porres, en este trabajo se pudo 

concluir que el proceso de la evaluación del desempeño de los docentes, 

requiere que se identifique una relación entre el docente y el evaluador, 

mediante el uso del instrumento más apropiado, adicionalmente se pudo 

identificar con un enfoque cualitativo que la evaluación de los docente es 

multi propósito, pero con condiciones exigentes y delicadas, para 

cumplirlas se requiere aplicar un método científico para generar un marco 

metodológico que soporte el desempeño del docente en su aula. Es así 

que los resultados que se obtuvieron en el presente proyecto fueron 

influenciados por la necesidad de identificar un instrumento adecuado 
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para los docentes; por lo que se puede afirmar lo siguiente: La mayoría de 

los docentes que se evaluaron no evidenciaron un desempeño adecuado, 

mostrando deficiencias en lo siguiente: Asumir retos con los padres de 

familia, integración enseñanza – cultura local, aplicación pedagógica 

efectiva, generación de experiencias orientadas al aprendizaje 

significativo, participación en la generación de políticas educativas 

adecuadas para su centro de trabajo, consideración de los derechos 

humanos, ética profesional. Por lo mencionado, el desempeño de los 

docentes en la zona de estudio de la investigación (Distrito de Aucayacu) 

fue regular  
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CONCLUSIONES 

- Los niveles de la evaluación del desempeño de los docentes, en las 

Instituciones Educativas Públicas de nivel primaria del distrito de 

Aucayacu, es de 3.70% en el nivel buena, y 96.30% como regular. 

Considerando los siguientes aspectos: Identidad de los docentes, 

profesionalismo, participación en la integración escuela – comunidad, 

enseñanza adecuada, preparación para el aprendizaje.  

- En la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes en 

los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria 

del distrito de Aucayacu, se logró identificar que 14.81% de los docentes 

mostró un buen nivel, y el 70.37% mostraron un nivel regular del 

desempeño, adicionalmente 14.82% pusieron en evidencia un nivel 

deciente de desempeño. 

- Respecto a los niveles de enseñanza destinada para el aprendizaje de 

los estudiantes de Aucayacu, se logró identificar que 14.81% mostró un 

nivel del desempeño bueno, 66.67% mostró un nivel regular y 18.52% 

evidenció niveles deficientes. 

- Respecto a los niveles de participación de la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, se identificó a 14.81% de los estudiantes con 

un buen desempeño, 66.67% con un nivel regular y 18.52% con un nivel 

deficiente. 

- Respecto a los niveles de desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente en los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Aucayacu, se determinó que 74.07% de los nocentes tuvo un 

nivel regular, 7.41% un nivel bueno y 18.52% un nivel deficiente. 

- Finalmente, existen diferencias estadísticamente significativas de 

frecuencias observadas y frecuencias esperadas en los niveles, en las 

distintas dimensiones estudiadas respecto a los docentes de I.E de 

Aucayacu.  
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RECOMENDACIONES 

- Después de desarrollar esta investigación se tuvo la base suficiente para 

sugerir que se implemente un sistema que permita la evaluación integral 

de los docentes respecto a su desempeño, este tendrá que ser 

permanente; para ello este sistema tendrá que estar basado en 

competencias para la mejora efectiva de la calidad educativa, esto 

permitirá que se rescaten y se potencien las diversas fortalezas de los 

docentes, así como estos podrán corregir sus debilidades. La 

implementación de este sistema tendrá que tener el objetivo de 

garantizar un desempeño adecuado, eficiente y eficaz para la 

satisfacción de los grupos de interés educativos.  

- Se requiere la promoción de una cultura para la evaluación del 

desempeño en las I.E en donde se realizó la presente investigación, 

debido a que la generación de mayor confianza en la plana docente 

permitirá que ellos puedan cambiar su actitud progresivamente respecto 

a que sean evaluados, para que puedan colaborar y comprometerse 

mejor con la institución y los estudiantes; el logro de esta cultura de la 

evaluación permitirá el crecimiento profesional y personal de la plana 

docente.  
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Matriz de consistencia 

Título: “Desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de Aucayacu” 

Autor: Bach. Johany Del Karin, Berrospi López. 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

MARCO TEÓRICO 

 

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es nivel de 

desempeño docente en 

las Instituciones 

Educativas públicas del 

nivel primaria del distrito 

de Aucayacu? 

 

Determinar el nivel de 

desempeño docente en 

las Instituciones 

Educativas Publicas del 

Nivel Primario del 

distrito de Aucayacu 

 

El desempeño docente 

de los profesores es de 

nivel buena en las 

Instituciones Educativas 

públicas del distrito de 

Aucayacu. 

 

Desempeño docente: 

De la Cruz, (2008, 

p.25) El desempeño 

docente laboral califica la 

calidad profesional con la 

que se espera que haga 

el profesor de educación, 

mide variadas cualidades 

como pueden ser: 

Hombre mujer, conductas 

en el trabajo, 

puntualidad, 

comportamiento, 

disposición para el 

 

TIPO: Aplicada 

 

NIVEL: Descriptivo 

 

DISEÑO: Descriptivo 

simple 

 

POBLACIÓN: 200 

docentes 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
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- Identificar el 

desempeño docente en 

relación a la 

planificación del trabajo 

en las Instituciones 

Educativas Publicas del 

Nivel Primario del 

distrito de Aucayacu,  

- Identificar el 

desempeño docente en 

relación a los procesos 

de enseñanza 

aprendizaje en las 

Instituciones Educativas 

Publicas del Nivel 

Primario del distrito de 

Aucayacu  

- Identificar el 

desempeño docente en 

las responsabilidades 

sociales que cumplen 

los docentes en las 

Instituciones Educativas 

Publicas del Nivel 

Primario del distrito de 

- Es buena el 

desempeño docente en 

relación a la 

planificación del trabajo 

en las Instituciones 

Educativas públicas del 

Distrito de Aucayacu. 

- Es buena el 

desempeño docente en 

relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje 

de los docentes en las 

Instituciones Educativas 

públicas del Distrito de 

Aucayacu.  

- Es buena el 

desempeño docente en 

relación al perfil humano 

de los docentes en las 

Instituciones Educativas 

públicas del Distrito de 

Aucayacu  

- Es buena el 

desempeño docente en 

trabajo, disciplina, 

compromiso institucional, 

desarrollo pedagógico, 

innovación. 

El desempeño docente 

hace referencia no sólo al 

tipo de actividad 

económica que realiza, al 

tipo de servicio público 

que presta, a la 

relevancia de este 

servicio en relación con 

el desarrollo de la 

sociedad y del género 

humano, sino también a 

la necesaria calificación y 

calidad profesional con la 

que se espera que lo 

haga. 

 

MUESTRA: 22 

docentes. 

 

TÉCNICA DE 

RECOJO DE 

DATOS: 

La encuesta 

 

INSTRUMENTOS: 

El cuestionario. 

 

TÉCNICA DE 

PROCESAMIENTO 

DE DATOS: 

Tablas de frecuencia, 

datos porcentuales y 

la Chi cuadrada `para 

la comprobación de 
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Aucayacu. relación a las 

responsabilidades 

sociales de los docentes 

en las Instituciones 

Educativas públicas del 

Distrito de Aucayacu. 

. 

las hipótesis. 
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Instrumento de Investigación 
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Cuestionario de desempeño docente 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 

 

Fichas de validez de contenido 
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DATOS GENERALES 

 

Nombre del instrumento: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre del Juez: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Área de acción laboral: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERIOS 

Valoración 

Observación 
SI NO 

1.  CLARIDAD 

Está formulado 

con lenguaje 

claro y apropiado 

   

2.  OBJETIVIDAD 

Está expresado 

en conductas 

observables 

   

3.  PERTINENCIA 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia  

   

4.  ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

   

5.  SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad 

   

6. ADECUACIÓN 

Adecuado para 

valorar el 

constructo o 

variable a medir. 

   

7.  CONSISTENCIA 

Basado en 

aspectos teóricos 

científicos 

   

8.  COHERENCIA 

Entre las 

definiciones, 

dimensiones e 

indicadores 

   

9.  METODOLOGÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

medición 

   

10.SIGNIFICATIVIDAD 

Es útil y 

adecuado para la 

investigación 

   

 

 

- Procede su aplicación           (      ) 
- No procede su aplicación     (      ) 
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CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ:    

Nombres y apellidos:  DNI N°  

Dirección domiciliaria  Teléfono/Celular  

Título profesional/Especialidad  

Grado académico:  

Mención:  

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 
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FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del instrumento: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre del Juez: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Área de acción laboral: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERIOS 

Valoración 

Observación 
SI NO 

1.  CLARIDAD 

Está formulado 

con lenguaje 

claro y apropiado 

   

2.  OBJETIVIDAD 

Está expresado 

en conductas 

observables 

   

3.  PERTINENCIA 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia  

   

4.  ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

   

5.  SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad 

   

6. ADECUACIÓN 

Adecuado para 

valorar el 

constructo o 

variable a medir. 

   

7.  CONSISTENCIA 

Basado en 

aspectos teóricos 

científicos 

   

8.  COHERENCIA 

Entre las 

definiciones, 

dimensiones e 

indicadores 

   

9.  METODOLOGÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

medición 
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10.SIGNIFICATIVIDAD 

Es útil y 

adecuado para la 

investigación 

   

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ:    

Nombres y apellidos:  DNI N°  

Dirección domiciliaria  Teléfono/Celular  

Título profesional/Especialidad  

Grado académico:  

Mención:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Procede su aplicación           (      ) 
- No procede su aplicación     (      ) 

 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 
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FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del instrumento: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre del Juez: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Área de acción laboral: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERIOS 

Valoración 

Observación 
SI NO 

1.  CLARIDAD 

Está formulado 

con lenguaje 

claro y apropiado 

   

2.  OBJETIVIDAD 

Está expresado 

en conductas 

observables 

   

3.  PERTINENCIA 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia  

   

4.  ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

   

5.  SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad 

   

6. ADECUACIÓN 

Adecuado para 

valorar el 

constructo o 

variable a medir. 

   

7.  CONSISTENCIA 

Basado en 

aspectos teóricos 

científicos 

   

8.  COHERENCIA 

Entre las 

definiciones, 

dimensiones e 

indicadores 

   

9.  METODOLOGÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

medición 

   

10.SIGNIFICATIVIDAD 

Es útil y 

adecuado para la 

investigación 
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CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ:    

Nombres y apellidos:  DNI N°  

Dirección domiciliaria  Teléfono/Celular  

Título profesional/Especialidad  

Grado académico:  

Mención:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Procede su aplicación           (      ) 
- No procede su aplicación     (      ) 

 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 
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FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del instrumento: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre del Juez: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Área de acción laboral: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERIOS 

Valoración 

Observación 
SI NO 

1.  CLARIDAD 

Está formulado 

con lenguaje 

claro y apropiado 

   

2.  OBJETIVIDAD 

Está expresado 

en conductas 

observables 

   

3.  PERTINENCIA 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia  

   

4.  ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

   

5.  SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad 

   

6. ADECUACIÓN 

Adecuado para 

valorar el 

constructo o 

variable a medir. 

   

7.  CONSISTENCIA 

Basado en 

aspectos teóricos 

científicos 

   

8.  COHERENCIA 

Entre las 

definiciones, 

dimensiones e 

indicadores 

   

9.  METODOLOGÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

medición 

   

10.SIGNIFICATIVIDAD 

Es útil y 

adecuado para la 

investigación 
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CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ:    

Nombres y apellidos:  DNI N°  

Dirección domiciliaria  Teléfono/Celular  

Título profesional/Especialidad  

Grado académico:  

Mención:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Procede su aplicación           (      ) 
- No procede su aplicación     (      ) 

 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 

Firma 

Huancayo: ………/…………/……………………. 
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Cuadro de sistematización de datos 

Nº PLANIFICACIÓN EN EL TRABAJO PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

1 4 4 4 4 2 3 5 5 5 2 4 4 4 4 5 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 

2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 

4 4 2 2 4 4 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 1 4 4 5 1 1 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 1 4 2 4 5 4 4 2 4 2 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 2 2 1 1 4 

6 4 2 4 4 4 3 2 3 1 5 5 2 4 4 1 1 4 1 4 2 4 5 4 4 5 4 1 4 1 1 1 2 1 4 1 4 1 2 2 1 3 2 2  

7 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 

9 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 2 4 4 4 1 1 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 1 4 1 2 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 

11 2 4 4 4 1 1 5 2 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 1 2 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 

12 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 

13 1 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 2 5 5 1 5 5 5 5 1 2 5 5 5 1 1 1 

14 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 3 4 5 2 4 5 3 4 1 3 4 2 2 5 5 4 4 5 2 5 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 1 
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16 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 4 

17 1 5 5 5 2 2 5 5 4 2 5 5 5 4 2 1 1 2 1 2 1 4 4 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 1 2 1 4 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 

19 1 5 5 5 1 1 5 5 5 1 4 5 4 5 5 5 1 5 1 5 3 5 5 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 1 2 1 5 

20 3 4 4 4 1 1 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 

 

 

 


