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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación acción  tiene por finalidad  aplicar  los siete hábitos 

de la gente altamente efectiva  de Covey,  para mejorar la actitud docente en relación 

a la gestión óptima del tiempo en el aula, en los docentes del nivel secundaria de la 

I.E. Santísima Niña María, durante el año 2016. 

La metodología de la investigación  corresponde al enfoque de investigación  

Cualitativa,  al tipo de Investigación Acción pedagógica, que se concibe como un 

proceso que vincula la investigación, la acción y la formación. La muestra lo conforman 

dieciocho maestros de la I.E. Santísima Niña María, en condición de nombrados, en 

las áreas de Ciencias, Letras y Ciencias Sociales. En primer lugar,  se aplicó una 

encuesta sobre manejo de estrategias para el uso efectivo del tiempo en el aula, luego 

una escala tipo Lickert para medir la actitud  docente antes y después de la aplicación 

de la estrategia “Los siente hábitos de las personas altamente efectivas de 

Covey”, con los cuales se hará la triangulación de resultados. 

Los resultados que se obtuvieron, luego de la aplicación de los instrumentos fueron 

significativos:  En un 80% los maestros desconocen de estrategias que les ayude a 

gestionar óptimamente el tiempo en el aula. Luego,  en la aplicación de la escala tipo 

LIckert, para medir la actitud  docente, antes de la aplicación de la estrategia fueron: 

Actitud positiva 22.2 %, actitud indiferente 50%, actitud negativa 27,8%. Y, en la 

aplicación de la escala tipo Lickert, para medir la actitud docente,  después de la 

aplicación de la estrategia, los resultados fueron: Actitud positiva 33.2%, actitud 

indiferente 55.6% y actitud negativa 11.2% 

En conclusión, se  puede afirmar que al aplicar la estrategia: “Los siete hábitos de la 

gente altamente efectiva de Covey”, mejora la actitud positiva del  docente de la I.E. 

Santísima Niña María en la gestión óptima del tiempo, durante el año 2016,   en un  

11.2% Así mismo,  se incrementa la actitud indiferente en un 5.6% y, finalmente, se 

aprecia la  disminución de la actitud negativa en un  16.6% 
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ABSTRACT 

 

The present action research aims to apply the seven habits of the highly effective 

people by Covey, to improve the teaching attitude in relation to the optimal time 

management in the classroom, in teachers who belong to the secondary level of 

Santísima Niña María School, during the year 2016. 

The methodology of the research corresponds to the qualitative approach, and the 

pedagogical action research type, which is conceived as a process that links research, 

action and training. The sample consists of eighteen appointed teachers from 

Santísima Niña María School, in the areas of science, letters and social science. First 

of all, a survey on strategies management for the effective use of time in the classroom 

was applied, and therefore a Likert type scale, to measure the teaching attitude before 

and after the application of the strategy " The seven habits of the highly effective people 

by Covey ", with which the triangulation of results will be made. 

The results that were obtained after the application of the instruments were significant: 

80% of the teachers do not know about strategies that help them to manage the time 

in the classroom optimally. Then, a Likert type scale survey was applied before the 

application of the strategy, whose results were: Positive attitude 22.2%, indifferent 

attitude 50%, and negative attitude 27.8%. In order to   measure the teaching attitude, 

after the application of the strategy another Likert type scale survey was applied, the 

results were: Positive attitude 33.2%, indifferent attitude 55.6% and negative attitude 

11.2% 

In conclusion, it can be affirmed that applying the strategy: "The seven habits of the 

highly effective people by Covey" improves the positive attitude of the teachers from 

Santísima Niña María School in 11.2%, in relation to the optimal time management in 

the classroom, during the year 2016. Moreover, the indifferent attitude is increased by 

5.6% and finally, the decrease in negative attitude is appreciated by 16.6%.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Todos los trabajadores productivos destacan sobre todo por la capacidad que tienen 

en gestionar adecuadamente su tiempo”, Oscar Fajardo. 

La adecuada gestión del tiempo en el aula es un desempeño que se evalúa en la 

observación de clase de los maestros y en el cumplimiento de los compromisos de 

gestión. Las instituciones educativas actúan en torno a metas y compromisos, por 

tanto, para alcanzarlas, el uso y gestión adecuada del tiempo es muy importante.  

Por otro lado, la actitud docente se define como un proceso reflexivo y psicológico 

que le permite al docente en actividad,  analizar su práctica, corregir sus errores, 

aceptar nuevas concepciones y abrir su pensamiento científico, tecnológico, 

profesional e innovador,  mostrar una conducta como modelo profesional, aceptar 

cambios y mejorar su desempeño. Además que las actitudes son aprendidas, 

modificadas, copiadas según la experiencia, costumbres y valores de las personas.   

Tomando como base estas teoría decidimos aplicar la estrategia de los siete hábitos 

de la gente altamente efectiva de Covey para mejorar la actitud docente de los 

maestros, en alguna medida, con el riesgo de saber que no sería posible que el cien 

por ciento de los maestros participantes logren actuar de manera positiva, o salir de 

la actitud  docente negativa ante los cambios, el cumplimiento de roles o el 

desempeño docente. 

La presente investigación busca mejorar la actitud docente, frente al uso y gestión del 

tiempo en el aula,  luego de la aplicación de talleres de capacitación de los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva de Covey. 

La estructura del trabajo comprende cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

presenta el problema, en el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en el tercer 

capítulo se desarrolla el marco metodológico, en el cuarto capítulo se presenta la 
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propuesta pedagógica alternativa, en el quinto capítulo se presenta la evaluación de 

la propuesta pedagógica alternativa, presenta las conclusiones y recomendaciones. 

Dejo a vuestra consideración, señores miembros del jurado, mi trabajo de 

investigación acción titulado: “Aplicación de los siete hábitos de gente altamente 

efectiva de Covey para mejorar la actitud docente, frente a la gestión óptima del 

tiempo en el aula, en los docentes del nivel secundaria de la I.E. Santísima Niña María 

de Tacna, durante el año 2016” 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La I.E. Santísima Niña María, es de gestión pública que se ubica en la calle 

Piura N° 136,  del cercado de la ciudad de Tacna. La institución educativa goza 

de prestigio en la comunidad. Las estudiantes proceden, en su gran mayoría, 

de los distritos de Alto de la Alianza  y Gregorio Albarracín Lanchipa. Tiene 

buena infraestructura, equipada con los medios  y recursos tecnológicos, 

materiales educativos y docentes  completos desde el inicio del año escolar. 

 

Concentra en el nivel secundario 445 estudiantes aproximadamente. Cuenta 

con 32 maestros; 15 nombrados y 17 contratados por horas.  Los docentes 

nombrados cuentan la mayoría con veinte años a más de experiencia y los 

contratados hasta con diez años en el servicio. 

 

En dicha institución  se implementó la Jornada Escolar Completa en el año  

2016, lo que nos trajo muchas oportunidades como dificultades en la opinión de 

algunos maestros.  Una de las primeras “quejas” por parte de los docentes fue 

que “no alcanza el tiempo, las sesiones son muy largas”  

Luego, a través del monitoreo y acompañamiento docente  se observó que  aquí 

se contrastaban  dos formas de planificación curricular, referido a las sesiones 

y unidades. Una proporcionada  por el MINEDU,  a través de la plataforma virtual 

de la JEC, los cuales son sesiones y capacidades estandarizadas como un nivel 
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básico de aprendizaje,   y otra  hecha en la medida de la experiencia del 

maestro, cuya base es la planificación tradicional. 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica  

 

El monitoreo es  la herramienta de cambio para la mejora de los aprendizajes 

en el aula. La observación reflexiva de  las sesiones de aprendizaje 

desarrolladas por los maestros y contribuir a su mejora a través de oportunas 

sugerencias   o estableciendo compromisos y  planes de mejora nos permitirá 

mejores logros de aprendizaje 

 

En el monitoreo que se hizo sobre el avance de las unidades de aprendizaje se 

puso en evidencia que el 80% de maestros se encontraban retrasados al menos 

de dos a cuatro sesiones por bimestre.  Luego, prestando  mayor atención en 

el desarrollo de las sesiones se observó que los tiempos  planificados de la 

sesión no se cumplían, extendiéndose para la siguiente clase. Evidentemente 

estábamos ante la dificultad de los maestros para la gestión del recurso tiempo 

en el aula. En algunos casos, esta situación se empeoraba por  la llegada 

impuntual  del maestro al aula de clase, hasta el aprovechamiento máximo del 

tiempo y la propiamente dinamización e impulso del cumplimiento de los 

procesos en el tiempo indicado en las sesiones modelo. Esta situación del 

manejo del tiempo se presentaba de  manera recurrente en las áreas de 

Matemática, Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente, Historia, Geografía 

y Economía, Formación Cívica y Ciudadana. 

 

Además, en la evaluación de diagnóstico de las áreas de Matemática, 

Comunicación y  Ciencia Tecnología y Ambiente, se apreció que sólo el 20% de 

las estudiantes los  aprobaron;  en la evaluación de proceso,   se subió a un 

30%, y  en la evaluación de salida a  un 40% de estudiantes de todo el nivel, 

siendo las más destacadas las estudiantes de los primeros grados. 

 

La gestión del tiempo es algo tan básico e importante que si se logra mejorar, 

traerá consigo grandes logros en el aprendizaje de las estudiantes, tal como se  
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ha apreciado en la I. E. Parroquial  Corazón de María, institución donde laboré 

hace algunos años, la mayoría de docentes cumplen con la responsabilidad de 

llegar de manera  puntual al aula,  el cumplimiento de los tiempos internos, 

acciones que se hicieron  hábito en los docentes y también de las estudiantes, 

donde se aprecia alta competitividad y rapidez.  Así  lo comprobaron y lo 

manifestaron, también los maestros en la pasantía que se coordinó entre tres 

instituciones educativas: Santísima Niña María y Corazón de María de Tacna y 

Alipio Ponce Vásquez de la región de Madre de Dios, las dos instituciones se 

concluyó que  el tiempo era un recurso muy importante, que se usaba 

óptimamente y los resultados  del ECE 2015 en el nivel secundaria, así lo 

demostraba: 

 

I.E. 

RESULTADOS 2015 

MAT COM 

I.E. Alipio Ponce Vásquez- Madre de Dios 14 % 20% 

I.E. Santísima Niña María- Tacna 24% 35% 

I.E. Corazón de María – Tacna 68% 70% 

 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Planificación curricular de unidades y 

sesiones a partir de la plataforma 

JEC. 

• Algunos docentes contratados y 

algunos docentes nombrados con  

adecuado gestión y uso del tiempo 

en el aula. 

 

• Algunos docentes con actitud 

reactiva frente a las sesiones de la 

JEC. 

• Algunos docentes nombrados, 

presentan dificultades en el uso y 

gestión del tiempo en el aula. 

• Docentes que registran reiteradas 

tardanzas a la hora de ingreso. 

• Docentes que no reflexionan sobre la 

oportunidad y puntualidad en los 
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• Confianza de algunos padres de 

familia en el progreso de aprendizaje 

de las estudiantes. 

 

• 35% de estudiantes satisfechas con 

el servicio educativo que brinda la 

institución educativa. 

 

• 24 % de estudiantes se encuentran 

en nivel logrado en matemática y 

35% de estudiantes en el nivel 

logrado en  comunicación., en el 

examen censal de estudiantes de 

segundo año de secundaria 2015. 

reportes del SIAGIE, informes u 

otros para la gestión administrativa. 

• 60% de estudiantes desaprobadas 

en los exámenes JEC de salida en 

las áreas de matemática, 

comunicación y ciencia tecnología y 

ambiente. 

• Docentes nombrados que se 

resisten a reuniones o 

capacitaciones fuera de horario. 

• Docentes que se resisten a realizar 

reforzamiento pedagógico fuera  de 

horario. 

 

 • La organización de las categorías y subcategorías  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

1. Estrategias de 

gestión del tiempo en 

el aula. 

• Delegación de funciones 

• Manejo de interrupciones 

• Normas de convivencia 

2. Actitud docente • Capacidad de iniciativa y toma de decisiones 

• Poder-autonomía para intervenir  

• Capacidad de reflexión sobre la práctica 

• Actitud autocrítica y evaluación profesional  

• Capacidad de adaptación a los cambios  

• Tolerancia a la incertidumbre, al riesgo y la 

inseguridad 

• Trabajo en equipo 

• Voluntad de autoperfeccionamiento 

• Compromiso ético profesional  
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3. Siete hábitos de la 

gente altamente 

efectiva 

• Hábito de proactividad 

• Hábito de comenzar con el  fin en mente 

• Hábito de poner  primero, lo primero 

• Hábito de  pensar ganar ganar 

• Hábito de comprender y luego ser 

comprendido 

• Hábito de sinergizar 

• Hábito de afilar la sierra 

 

El problema que describimos es la debilidad en la  gestión y uso del tiempo  en 

el aula limita el avance de la programación curricular y el logro de metas en las 

áreas JEC. Las causas que identificamos sobre el problema son: la indiferencia 

de los docentes en la participación  de planificación de metas de las áreas, la 

debilidad en la  planificación curricular y el seguimiento de metas de manera 

bimestral; debilidad en el manejo de interrupciones,  la actitud indiferente de los  

docentes en relación al uso   y gestión óptima del tiempo en el aula.  

Por ello, se ha escogido la causa de la actitud indiferente de los docentes para 

la gestión óptima del tiempo en el aula y contribuir con la mejora del desempeño 

docente. Creemos que si los maestros gestionan el tiempo de manera óptima,  

en el desarrollo de las sesiones, los directivos garantizamos las condiciones 

para el cumplimiento efectivo del tiempo y la calendarización  tendremos 

grandes avances en el desarrollo de capacidades y contenidos, para el mejor 

logro de los aprendizajes. 

1.3.2.  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

La gestión  y uso del tiempo en el aula es un indicador del tercer  compromiso 

de gestión: CUMPLIEMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN, que favorece el 

logro de los aprendizajes en la EBR y con mayor importancia en el 

cumplimiento de unidades y sesiones de la plataforma JEC. 

Así lo expresa Oscar Fajardo, en  “La gestión del tiempo para mejorar nuestra 

productividad”, de la revista virtual Friendly Business al expresar: “Así veremos 
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que, entre otros muchos factores, en momentos de crisis como los que ahora 

vivimos, son los países con mayores cotas de productividad  por trabajador los 

que mejor están soportando las dificultades, y sobre todo, y lo que es más 

crucial, los que primero van a salir de ella” (…)  Indudablemente, uno de los factores 

que más influye en dicha productividad es la gestión del tiempo. Todos los 

trabajadores productivos destacan sobre todo por la capacidad que tienen en 

gestionar adecuadamente su tiempo” 

1.4. Formulación del problema  

Los compromisos de gestión implementados en el PAT direccionan el trabajo 

institucional para el logro de metas de aprendizaje. El cumplimiento de la 

calendarización, tiene como uno de los indicadores, el uso adecuado del tiempo 

en el aula, desarrollando actividades pedagógicas significativas y el 

cumplimiento del tiempo efectivo en el aula. 

Así mismo,  los docentes, en su mayoría, poseen una actitud docente indiferente 

o negativa, ante las nuevas propuestas, con remarcada posición  en los 

docentes nombrados de mayor permanencia en la escuela;  por tanto, alcanzar 

las metas institucionales o empresariales, depende principalmente de la actitud 

de los docentes o trabajadores frente a la implementación de nuevas 

propuestas educativas. 

La actitud docente es un proceso reflexivo y psicológico que le permite al 

docente en actividad,  analizar su práctica, corregir sus errores, aceptar nuevas 

concepciones y abrir su pensamiento científico, tecnológico, profesional e 

innovador,  mostrar una conducta como modelo profesional, aceptar cambios y 

mejorar su desempeño. 

Las actitudes son aprendidas, modificadas, copiadas según la experiencia, 

costumbres y valores de las personas.  De aquí surge la formulación del 

problema. 

¿Cómo influye la aplicación de los siete hábitos de las personas altamente 

efectiva de Covey en la actitud de los docentes para optimizar la gestión del 
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tiempo en el aula, en los docentes del nivel de secundaria,  de  la I.E. Santísima 

Niña María, durante el año 2016? 

1.5. Objetivo de la investigación  

 

 Objetivo General: 

• Aplicar  los siete hábitos de la gente altamente efectiva  de Covey para 

mejorar la actitud docente en relación a la gestión del tiempo en el aula, 

en los docentes del nivel secundaria de la I.E. Santísima Niña María, 

durante el año 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar  la actitud  de los docentes en la gestión del tiempo en el 

aula, antes de la implementación del plan de mejora,  entre los docentes  

del nivel secundaria de la I.E. Santísima Niña María,  durante el año 2016. 

• Desarrollar  talleres de sensibilización sobre   los siete hábitos de las 

personas altamente efectivas  de Stephen Covey,  en la I.E., durante el 

año 2016 

• Describir los resultados de la aplicación de los talleres, para mejorar la 

actitud de los docentes en la gestión del tiempo en el aula, después  de la 

implementación del plan de mejora,  entre los docentes  del nivel 

secundario de la I.E. Santísima Niña María, durante el año 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

Sobre el tema a investigar no se han registrado antecedentes de estudio. 

2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actitud docente 

Es un proceso reflexivo y psicológico que le permite al docente en actividad,  

analizar su práctica docente, corregir sus errores, aceptar nuevas concepciones 

y abrir su pensamiento científico, tecnológico, profesional e innovador. 

 

Tiempo 

Es el periodo de duración en el que se desarrolla una acción o suceso, este puede 

ser largo o corto.  

 

Gestión del tiempo 

La gestión del tiempo se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo 

de una persona en las distintas tareas que tiene que acometer. 

 

Gestión óptima del tiempo 

Es la  gestión del tiempo que  permite administrar el tiempo de trabajo de manera 

que se obtenga la mayor productividad posible. 

 

Hábitos 

Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 

sistemático.  
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Efectividad 

Significa que algo o alguien tiene  eficacia, es decir, que tiene la capacidad de 

alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Puede hacer 

referencia a una persona, un grupo, organización o un objeto. 

 

Siete hábitos de las personas altamente efectivas 

Los siete hábitos de las personas altamente efectiva es una propuesta de 

Stephen Covey.  Él nos presente treinta y dos principios de acción, que, cuando 

se establecen  como hábitos, ayudarán a las personas a alcanzar un alto nivel de 

efectividad en todos los aspectos relevantes de su vida. Covey centra dichos 

hábitos en los «principios de la ética del carácter», que son atemporales y 

universales. 

Finalmente, nos alcanza el mensaje de que si queremos cambiar cualquier 

situación, deberemos cambiarnos a nosotros mismos con eficacia, es decir,  en 

primer término tendremos que cambiar nuestras percepciones.  

 

2.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

2.3.1 LOS SIETE HÁBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS 

DE COVEY 

 

2.3.1.1.  Hábito de la proactividad 

El hábito de la proactividad nos da la libertad para poder brindar una 

respuesta inmediata a los estímulos del medio ambiente. Nos faculta 

para responder (responsabilidad) de acuerdo con nuestros principios 

y valores. Ésta es la cualidad esencial que nos distingue de los demás 

miembros del reino animal. En esencia, es lo que nos hace humanos 

y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio 

destino. 

2.3.1.2 Hábito de comenzar con una meta en la mente 

Comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra vida tenga 

razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos 

lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que 
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verdaderamente es significativo en nuestras vidas. Después de todo, 

para un velero sin puerto cualquier viento es bueno. 

 

2.3.1.3  Hábito de poner  primero lo importante 

Este hábito nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para 

dedicar tiempo a las actividades que verdaderamente dan sentido a 

nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual 

nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito. 

2.3.1.4. Hábito de  pensar ganar ganar 

Pensar en ganar/ganar nos permite desarrollar una mentalidad de 

abundancia material y espiritual, pues nos cuestiona la premisa de 

que la vida es un «juego de suma cero» donde para que yo gane 

alguien tiene que perder. Cuando establecemos el balance entre 

nuestros objetivos y los objetivos de los demás podemos lograr el 

bien común. Cuando nuestra determinación se balancea con la 

consideración para con los demás, estamos sentando las bases para 

la convivencia y la equidad entre los seres humanos. 

 

2.3.1.5. Hábito de comprender y luego ser comprendido 

Buscar comprender primero y después ser comprendido es la esencia 

del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser 

entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los 

seres humanos. Este hábito es la clave de las relaciones humanas 

efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar/ganar. 

2.3.1.6. Hábito de sinergizar 

Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar 

la diversidad. La síntesis de ideas la concertación de fuerzas con un 

mismo fin. 

2.3.1.7  Hábito de afilar la sierra 

Afilar la sierra es usar la capacidad que tenemos para renovarnos 

física, mental y espiritualmente. Es lo que nos permite establecer un 
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balance entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser 

efectivos en los diferentes papeles que desempeñamos en nuestras 

vidas. 

2.3.2 ACTITUD DOCENTE 

 

2.3.2.1 Concepto  de actitud docente 

La actitud docente es la forma de actuar de los docentes, un 

comportamiento que emplea para hacer las cosas,  que impulsan y 

orientan la acción educativa hacia determinados objetivos y metas. 

Alcántara (1992) define las actitudes como formas habituales de 

pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que 

se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias 

de vida y educación recibida. Afirma que las actitudes son el sistema 

fundamental por el cual el ser humano determina su relación y 

conducta con el medio ambiente. Son disposiciones para actuar de 

acuerdo o en desacuerdo respecto a un planteamiento, persona, 

evento o situación específica; dicha de la vida cotidiana. 

2.3.2.2 Factores que intervienen en la formación de la actitud 

En todo caso, las actitudes surgen como producto de la interrelación 

sujeto-medio, en la que los prejuicios, costumbres, valores sociales y 

discriminación juegan un papel determinante. 

Distintos enfoques han explicado las génesis de las actitudes, entre 

los cuales se destacan: 

• El enfoque cognoscitivo expone que las actitudes se forman de 

acuerdo al precepto de la armonía y de la buena forma. "En la 

naturaleza humana por muy plurales, dispares y aún en ocasiones 

contradictorias tendencias que broten de su seno, está inscrita la 

imantación hacía los bienes superiores, igual que nuestra 

dimensión cognoscitiva se polariza hacía la verdad" (Marín, 

1976:85). Así, muchas de las actitudes básicas del ser humano se 

derivan de su experiencia personal, directa y temprana, que 
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proporciona condiciones para la formación de actitudes positivas o 

negativas con carácter de estabilidad. Bajo este enfoque se 

destaca el papel del conocimiento o de la información en el 

desarrollo de actitudes, más fácil será el desarrollo de nuestra 

actitud hacia ellos. 

 

• El enfoque funcionalista que explica la aparición de las actitudes 

por una razón pragmática: atender a determinadas funciones, 

especialmente a la satisfacción de alguna necesidad por parte del 

organismo Según Katz y Stotland, por este mecanismo pueden 

desarrollarse tres tipos de actitudes: 

 

• El enfoque " Teoría del Refuerzo” sostiene que las actitudes se 

forman por el refuerzo o el castigo que aparece luego de una 

conducta determinada. Destaca en este enfoque la Teoría del 

Condicionamiento Emocional, término que representa al 

condicionamiento clásico en el que las respuestas condicionadas 

son reacciones emocionales y que se fundamenta en la premisa 

de que el ser humano tiene dos mentes, una que piensa y otra que 

siente. La aproximación del condicionamiento a la formación de 

actitudes sostiene que la gente llega a presentar respuestas 

emocionales a los objetos (cosas, gente, ideas, acontecimientos) 

exactamente de esta manera. 

  

• El enfoque de aprendizaje social o por imitación: sostiene que el 

ser humano, por su condición social, vive bajo la influencia de las 

actitudes, sentimientos y conductas de quienes le rodean. Es tal la 

importancia de este aspecto, que merece ser el objeto de estudio 

de la Psicología Social. Morris (1997) considera este enfoque 

como el estudio científico de la manera en que los pensamientos, 

sentimientos y conductas de un individuo son influenciadas por la 

conducta o características reales, imaginarias o supuestas de 

otras personas. 
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• El enfoque de las actitudes como mediadoras entre los estímulos 

del entorno social y las respuestas o reacciones de las personas 

ante dicho ambiente. Morales (1999) considera "…la actitud es el 

resultado de toda una serie de experiencias de la persona con el 

objeto actitudinal y, por tanto, producto final de aquellos procesos 

cognitivos, afectivos y conductuales a través de los que dichas 

experiencias han tenido lugar" Desde esta perspectiva los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales como parte de la 

experiencia, constituyen los antecedentes que en definitiva 

configurarán nuestras actitudes. 

 

En general, la formación de actitudes está altamente relacionada con 

la experiencia personal y social que cada individuo vive. Cuando somos 

niños, recibimos incentivos o castigos que contribuyen a generar en 

nosotros actitudes positivas o negativas hacía los objetos; de igual 

forma, buscamos imitar las actitudes de otras personas que 

representan ideales para nosotros y finalmente, somos permeables a 

los patrones sociales, prejuicios, medios de comunicación e influencia 

cultural. 

 

Las perspectivas adoptadas por los distintos enfoques sobre el 

desarrollo y formación de actitudes, proporcionan fundamentos para 

orientar las distintas técnicas dirigidas al cambio de actitudes. 

 

Así mismo, Susana De Souza y Marcos Elia (2009) señalan que el 

estilo de los profesores, y principalmente sus actitudes, resulta 

principalmente del contexto. Está provisto de la experiencia y no se 

vuelve una conducta rutinaria automática en la medida en que ellos 

están desarrollados por el rodeo de interacciones muy lentas (acción / 

reacción) y no deviene una construcción  bien establecido para cada 

individuo  después de un cierto periodo. Las actitudes no pueden por 

tanto ser modificadas solo por un individuo, desde que él /ella toma 
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conciencia, a través de elementos y de índices, que las nuevas 

actitudes serían más apropiadas para reaccionar al entorno. 

Entonces, propone  la posibilidad de modificar las actitudes de 

enseñanza por medio de programas de enseñanza. Pero, indican por 

otro lado,  que debemos preocuparnos de las actitudes negativas de 

los profesores porque ellas afectan en gran parte el rendimiento de los 

alumnos.  

 

2.3.2.3 Características de la Actitud Docente 

Para el Catedrático de Didáctica de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, José Tejada Fernández (2001)  concibe al maestro, más 

que un mero aplicador,  en un profesor  implementador y agente 

curricular. Estas características integra toda una serie de 

conocimientos, capacidades, habilidades destrezas y  actitudes como: 

 

a. Conocimiento del entorno 

 El profesor actual no puede limitar su actuación profesional a las 

cuatro paredes del aula, sino que necesita actuar a partir de la 

consideración de contextos más amplios. Esto se evidencia en  la 

interacción del docente con el resto de profesores, padres, 

representantes sociales, laborales, entidades, etc.  

 

b. Capacidad de reflexión sobre la práctica 

 La reflexión es una necesidad en la innovación por cuanto la misma 

permite a  los docentes tener conciencia de cada uno de los pasos 

en el proceso, por pequeños que sean, tanto en la planificación, 

desarrollo y evaluación, para que éstos se conduzcan 

adecuadamente. 

 

c. Actitud autocrítica y evaluación profesional  

 La evaluación se convierte en el principal recurso para guiar la 

innovación. Una evaluación entendida más como mecanismo de 
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mejora y calidad de los procesos de cambio, que como control de 

los mismos. Incluye a los agentes y permite que los mismos 

reconduzcan su propia actuación en la dirección exigida por el 

proceso. Para ello se necesita una actitud autocrítica, donde el 

cambio de actuación profesional y personal derivado de la misma 

sea vivido igualmente como una necesidad del propio proceso de 

innovación. 

 

d. Capacidad de adaptación a los cambios (flexibilidad) 

 El nuevo profesional docente investigador-innovador debe estar 

predispuesto a asumir el cambio como una constante de su 

actuación. La rutina es un refugio y evidencia rigidez, será la actitud 

flexible la condición fundamental para el éxito y el fomento de la 

innovación. 

 

e. Tolerancia a la incertidumbre, al riesgo y la inseguridad 

 El profesional innovador se caracteriza por superar las resistencias 

provocadas por el miedo al cambio, la incertidumbre que provoca, 

el riesgo que conlleva y la inseguridad personal y profesional que se 

deriva de los nuevos retos. Así pues, frente a la seguridad y certeza 

de lo conocido, provocadoras de actitudes inmovilistas, se necesita 

una actitud tolerante y flexible con la innovación para poder avanzar. 

Esta actitud diferencial es muy significativa entre el innovador y el 

resistente. 

 

f. Capacidad de iniciativa y toma de decisiones  

 Se necesita una capacidad de iniciativa y de toma de decisiones 

como motor de todo proceso. No se puede ser pasivo en el mismo, 

ni dependiente de otros. El profesor innovador-investigador tiene su 

propio protagonismo, ineludible, a la hora de afrontar el proceso de 

cambio. Ha de actuar no por inercia, sino bajo el presupuesto de la 
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autonomía profesional y fundamentado en su capacidad reflexiva, 

crítica, evaluadora, que son los facilitadores de su acción. 

 

g. Poder-autonomía para intervenir  

 Es una importante y necesaria  capacidad del  propio profesional 

para poder acometer procesos de innovación. Es decir, no basta con 

que el sistema de actuación permita la autonomía, sino si el 

profesional dentro del mismo es capaz de desarrollar dicha 

intervención de manera eficaz y en correspondencia con las 

exigencias del propio proceso de innovación. 

 

h. Trabajo en equipo 

 Los procesos de innovación, por su complejidad y sus 

implicaciones, al integrar proyectos comunes, exigen el trabajo en 

equipo tanto en su planificación como en su desarrollo y evaluación. 

Aunque pudiera resultar paradójico en relación con lo que 

acabamos de decir respecto de  la autonomía, no podemos asumir 

que el profesor trabaja aisladamente, sino al lado de otros 

profesionales y protagonistas de la acción con los que interacciona.  

 

i. Voluntad de autoperfeccionamiento 

 Es decir, desde el momento en que es un inconformista con lo dado, 

se siente motivado a buscar nuevas formas de actuación en aras a 

la mejora de su práctica, queda abocado hacia la adquisición de 

nuevos conocimientos, habilidades, procedimientos y actitudes para 

dicha actuación personal y profesional.  

 

j. Compromiso ético profesional  

 Todas y cada una de las características presentadas, necesarias 

para la asunción de procesos de innovación, comportan 

implícitamente una actitud de mejora. Si el profesor se siente 

comprometido ética y profesionalmente, podrá ser, no sólo capaz de 
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implicarse en procesos de cambio, sino también acometerlos con 

garantías de éxito. 

  

Todas estas características nos hace reflexionar y pensar que no 

habrán cambios en el sistema educativo, si el maestro no actúa en 

torno a la necesidad del cambio, lo que implica un cambio de actitud y 

adquirir nuevas competencias profesionales; la aplicación práctica de 

la investigación-acción, como elemento de mejora de la propia práctica 

profesional y por tanto la innovación; el trabajo en equipo, lo que le 

exige nuevas destrezas sociales, el profesor aislado en su aula no tiene 

sentido hoy día, por las propias exigencias del desarrollo curricular. 

Todo ello configura una nueva concepción del centro educativo y su 

sistema relacional, valores y estructuras; la existencia de otros 

protagonistas, familia, medios de comunicación, otros profesionales, 

etc.,  con los que tiene que relacionarse; la presencia de otros medios, 

las nuevas tecnologías que le permiten liberarse de la rutina, dejar a 

un lado los planteamientos memorísticos y tradicionales, etc. 

 

En una palabra, el profesor de hoy, por las exigencias de su práctica, 

es un profesional que toma decisiones, flexible, libre de prejuicios,  

actitud de anteponerse y rectificar a tiempo, comprometido con su 

práctica,  reflexiona sobre la misma y aporta elementos de mejora que 

se convierte en un recurso más para el grupo. 

 

2.4 GESTIÓN DEL TIEMPO 

2.4.1 Concepto de gestión del tiempo 

  Para Luis Flores Hidalgo el tiempo es uno de los recursos más 

importantes, escasos y caros para el cual no existe un substituto. El 

tiempo es una de las muchas variables que deben ser manejadas si se 

desea alcanzar objetivos predeterminados. 
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 Para la Asociación Española de la Calidad, la gestión del tiempo se 

entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de una persona 

en las distintas tareas que tiene que acometer. La gestión del 

tiempo permite administrar el tiempo de trabajo de manera que se 

obtenga la mayor productividad posible. 

2.4.2 Características de gestión del tiempo 

 

• El tiempo es un recurso escaso 

 Tiene fecha de caducidad  y no se puede conservar. Cada minuto pasa y 

desaparece, no podemos reservarlo para utilizarlo cuando nosotros 

queramos. Puesto que no puedes conservar o guardar tu tiempo, lo único 

que puedes hacer es utilizarlo de forma diferente para dedicarlo a 

objetivos realmente importantes y abandonar las cuestiones que te 

aportan poco valor. 

 

• Es  imprescindible. 

 Cualquier acción se enmarca en un tiempo. Da igual lo que quieras 

conseguir, siempre necesitarás un determinado tiempo. Planifica bien 

el tiempo que vas a consumir y cómo. Ten en cuenta que lo que 

inviertes en planificación, te ahorrará posteriormente gran parte del 

tiempo que dedicas a tus actividades. A través de la planificación se 

ahorra tiempo. 

 

• Es irreemplazable.  

No podemos sustituir “un tiempo” por “el otro”. Por este motivo, es 

importante plantearse cómo y con quién estamos utilizando nuestro 

tiempo. Esto es especialmente importante en nuestras relaciones. 

Muchas veces utilizamos el tiempo y tenemos la sensación de que no 

estamos dedicando el suficiente a determinadas personas de nuestra 

familia, amigos o trabajo. Las personas que realizan una utilización 

efectiva de su tiempo lo distribuyen con disciplina entre las personas 

y entornos que consideran importantes. 
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• Es fundamental para obtener resultados. 

 Cuando te plantees objetivos, cuando pongas en marcha proyectos 

o cuando realices cualquier actividad, por pequeña que sea, tendrás 

que asignar un tiempo. Tendremos que definir, para cada objetivo, 

cuánto tiempo nos llevará y en qué momento lo conseguiremos. Si no 

lo hacemos así, todo tiende a dilatarse indefinidamente y provoca, en 

ocasiones, que no consigamos el objetivo 

 
 

2.4.3 Importancia de la gestión del tiempo 

              El aprender a gestionar el tiempo de la manera adecuada nos permitirá: 

• Hacer más cosas en menos tiempo y muy bien hechas, eso hará que se  

rinda mejor en el trabajo y  se logren los resultados y metas  

institucionales. 

• Generar el sentimiento de realización, el poder sentirse libre y tranquilo 

pues se sabe que termina los compromisos y tareas en menos tiempo 

del esperado. 

• Reducir automáticamente los niveles de estrés. Es algo que viene en 

una especie de “círculo virtuoso” 

• Permitir equilibrar la vida pues se tendrá más tiempo libre disponible 

para atender muchas otras áreas de la vida que se había descuidado.  

• Mejorar la relación de familia, la salud, la salud mental, la espiritualidad,  

etc.,  podrán ser mucho más fácilmente atendidas  al gestionar 

efectivamente el  tiempo. 

2.4.4 Principios de la gestión del tiempo 

Según Rosanna Silva, propone los siguientes principios: 

• Hacer una lista de las actividades de una semana completa, tomada con 

incrementos de 15 minutos cada una, facilita la utilización efectiva del 

tiempo. 
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• La planeación del tiempo es clave, que toda hora empleada en planear 

eficazmente ahorra de tres a cuatro horas de ejecución y produce 

mejores resultados. 

• Una técnica recomendable utilizar los últimos 20 minutos de labores, en 

planear el día siguiente. 

• Procurar, dentro de lo posible, respetar las actividades y compromisos 

establecidos. 

• Los resultados más efectivos se logran teniendo objetivos 

y programas planeados, más que por la pura casualidad. 

• El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden de prioridad, 

o sea que los emprendedores deben utilizar su tiempo en relación a la 

importancia de sus actividades. 

• El establecer un determinado tiempo o fechas límites para cumplir con 

los compromisos de los emprendedores, ayuda al resto 

del grupo de trabajo a sobreponerse a la indecisión y a la tardanza. 

• Evitar perder de vista los objetivos o los resultados esperados y 

concentrar los esfuerzos en cada actividad. 

• No confundir movimientos con realizaciones y actividades 

o acciones con resultados. 

• El tiempo utilizado en dar respuesta a problemas que surgen debe ser 

realista y limitado a las necesidades de cada situación en particular, 

ignorando aquellos problemas que tienden a resolverse por sí mismos 

lo que puede ahorrar mucho tiempo.   

• Posponer o aplazar la toma de decisiones puede convertirse en hábito 

que desperdicia Tiempo, se pierden las oportunidades y aumenta 

la presión de las fechas límite establecidas. 

• Las actividades de rutina de bajo valor para el logro de los objetivos 

generales deben ser delegadas o eliminadas hasta donde sea posible. 

• Las actividades similares se deben agrupar para eliminar la repetición 

de acciones y reducir las interrupciones a un mínimo como contestar o 

hacer llamadas telefónicas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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• El mantener a la vista la agenda del día facilita el administrar 

correctamente el tiempo. 

• El registro de cómo se piensa utilizar el tiempo en el día, en la semana 

o en el mes debe ser detallado, ya que omitir detalles es tan perjudicial 

para los objetivos del registro del tiempo, como confiar en la memoria o 

establecer metas irreales. 

2.4.5 Características de las personas que gestionan el tiempo de manera 

óptima. 

• Recopilan toda la información existente sobre el tema en cuestión, e 

invitan a una mesa de trabajo a los involucrados y expertos en la materia. 

• Delegan con claridad y precisión para asegurase que se ha comprendido 

lo asignado. 

• Establecen los objetivos de las decisiones que se tomen. 

• Establecen los posibles cursos de acción que permitan alcanzar los 

objetivos en el tiempo más corto. 

• Definen alternativas de acción y previenen posibles consecuencias 

positivas y negativas. 

• Analizan y eligen la que parece la mejor opción en cada caso. 

• Llevan un control de lo delegado, mediante informes sobre lo realizado, 

para asegurase que se están logrando los resultados planeados. 

• Dan seguimiento diario a la lista de pendientes importantes. 

• Es importante recordar que la administración del tiempo es esencialmente 

un esfuerzo de grupo que requiere la coordinación de actividades, el 

ayudarse unos a otros, la sincronización conjunta de esfuerzos para 

asegurar los resultados esperados. 

• Administrar el tiempo eficazmente, es un "Don", que se puede desarrollar 

por la mayoría de las personas que se lo propongan. 

2.4.6 Decálogo para la gestión del tiempo 

i.DECIDE A DONDE QUIERES IR, es decir, tus objetivos   

ii.PLANIFICA TUS ACTIVIDADES para llegar allí  

iii.ASIGNA A CADA UNA SOLO EL TIEMPO JUSTO  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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iv.COMIENZA POR LA MÁS IMPORTANTE  

v.SIGUE TU PROGRAMA, salvo que surja algo más importante.  

vi. HAZLO YA, no lo dejes para luego  

vii.CONCENTRATE EN UN SOLO ASUNTO  

viii.ACABA LO QUE COMIENCES  

ix.HAZ EL MEJOR USO DE TU PRÓXIMO MINUTO  

x.TOMATE TIEMPO PARA TI MISMO; desarróllate, disfruta, vive. 

2.4.7 Los nueve desperdiciadores de tiempo 

1. No saber decir "no", aquel que dice que no, teme no ser aceptado. 

2. No planificar y señalar objetivos claros 

3. Ausencia de prioridades vs. Secuencia ordenada de estas. 

4. No delegar o delegar ineficazmente. 

5. No manejar las interrupciones vs. Minimizar éstas. 

6. Apoyo secretarial ineficaz vs. Secretaria competente 

7. Hacer varias cosas simultáneamente. 

8. Baja motivación respecto a las tareas y la consiguiente indisciplina y 

relajación. 

9. Escritorios y oficinas cargados de escritos, folletos, circulares, 

correspondencia, papeles varios que generalmente se acumulan sin 

dárseles un encauzamiento oportuno y adecuado. 

2.3.8 Herramientas para la gestión del tiempo 

a. Delegación de responsabilidades 

b. Manejo de interrupciones 

c. Asertividad en el manejo del tiempo 

d. Gestión del stress 

e. Solución de problemas 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación.  

Enfoque de Investigación: Cualitativa 

Tipo de Investigación: Investigación acción pedagógica que es un proceso 

reflexivo que vincula la investigación, la acción y la formación. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

La población de docentes de la I.E. Santísima Niña María consta de 55 docentes 

en los niveles de primaria y secundaria, de los cuales se ha seleccionado a 18 

docentes nombrados  de  las áreas de Ciencias, Letras y Ciencias Sociales del 

nivel secundaria. 

Los docentes están organizados en grupos por áreas como:  

Área de sociales: 05 docentes y una coordinadora 

Área de letras: 05 docentes y un coordinador 

Área de ciencias: 06 docentes y una coordinadora 

La mayoría de docentes son los docentes nombrados que cumplen horas de 

permanencia a través de las coordinaciones de área. Así mismo se cuenta con 

la colaboración y participación de la Asistenta Social de la institución educativa 

y una sicóloga para el desarrollo de algunos talleres. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas elegidas para la presente investigación son la técnica del 

cuestionario y el examen respectivamente. 

Los instrumentos elegidos son: 
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La encuesta que se utilizará para recoger información sobre el uso de estrategias 

para la gestión del tiempo en el aula. 

 

Escala tipo Likert que se utilizará al inicio y al final de las sesiones o talleres, 

para medir la actitud docente en relación al uso y gestión del tiempo en el aula. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados  

 Para el análisis de los datos se utilizará la técnica de la triangulación, pero antes 

describiremos los instrumentos aplicados y el proceso de los datos según el 

orden de aplicación 

3.4.1. Aplicación de la encuesta para medir el uso de estrategias        en la   

gestión del tiempo en el aula 

Se aplicó la encuesta a dieciocho maestros del nivel de secundaria para 

medir el uso de estrategias para la gestión adecuada del tiempo en 

el aula. 

Se plantearon diez preguntas con las siguientes respuestas: CASI 

NUNCA, A VECES Y SIEMPRE.  

1. Reviso muchos cuadernos y exámenes el fin de bimestre - 

2. Creo importante la planificación para lograr resultados y metas + 

3. Llamo a mis estudiantes por su nombre + 

4. Evalúo a mis estudiantes sin instrumento elaborado - 

5. Planifico la autoevaluación, coevaluación  con mis estudiantes + 

6. Realizo trabajo de planificación en equipo. + 

7. Reviso las tareas y trabajos en la fecha indicada + 

8. He usado el celular en horas de clase para fines personales - 

9. Promuevo las normas de convivencia en el aula + 

10. Conozco estrategias para agilizar el tiempo en el aula + 

Luego,  se hizo el conteo de las respuestas a través de la tabla de 

frecuencias por las respuestas brindadas por los docentes, de la siguiente 

manera. 

3.4.2  Aplicación de la encuesta sobre el uso de estrategias para gestionar 

óptimamente el tiempo en el aula 
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Pregu   

ntas 

 

 

 

Parti 

cipante

s 

Reviso 

muchos 

cuadern

os y 

exámen

es el fin 

de 

bimestre 

- 

Creo 

importa

nte la 

planific

ación 

para 

lograr 

resulta

dos y 

metas 

+ 

Llamo 

a mis 

estudia

ntes 

por su 

nombre 

- 

Evalúo 

a mis 

estudi

antes 

sin 

instru

mento 

elabor

ado - 

 

Planifico la 

autoevaluac

ión, 

coevaluació

n  con mis 

estudiantes 

+ 

Realizo 

trabajo de 

planificació

n en 

equipo. + 

 

Reviso 

las tareas 

y trabajos 

en la 

fecha 

indicada 

+ 

He usado 

el celular 

en horas 

de clase - 

Promuevo 

las 

normas de 

convivencia 

en 

el aula + 

Conozco 

estrategias 

para agilizar 

el tiempo en 

el aula + 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 

3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 

4 3 3 2 2 1 3 1 3 1 1 

5 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 

6 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 

7 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

8 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 

9 2 2 3 2 1 1 3 2 3 1 

10 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 

11 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 

12 2 3 2 3 1 1 1 3 3 3 

13 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

14 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 

15 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 

16 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 

17 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 

18 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 

 41 48 34 36 34 34 34 38 31 35 

 

SUFICIENTE: Positivo (A veces + Siempre  o A veces  + Casi nunca) 

INSUFICIENTE: Negativo (A veces + Siempre o A veces + Casi nunca) 
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CUADRO N° 01 

USO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA EN 

LOS MAESTROS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SANTÍSIMA NIÑA 

MARÍA DE TACNA 

ÍTEMS CASI 

NUNCA 

F            % 

A VECES 

 

F         % 

SIEMPRE 

 

F          % 

SITUACIÓN 

FINAL 

1.Reviso muchos 
cuadernos y 
exámenes el fin de 
bimestre - 

3 16.7 7 38.9 8 44.4 INSUFICIENTE 

2. Creo importante la 
planificación para 
lograr resultados y 
metas + 

1 5.6 4 22.2 13 72.2 SUFICIENTE 

3. Llamo a mis 
estudiantes por su 
nombre - 

4 22.2 9 50 5 27.8 SUFICIENTE 

4.Evalúo a mis 
estudiantes sin 
instrumento 
elaborado - 

3 16.7 11 61.1 4 22.2 INSUFICIENTE 

5. Planifico la 
autoevaluación, 
coevaluación  con 
mis estudiantes + 

6 33.3 9 50 3 16.7 INSUFICIENTE 

6. Realizo trabajo de 
planificación en 
equipo. + 

6 33.3 8 44.4 4 22.2 INSUFICIENTE 

7. Reviso las tareas y 
trabajos en la fecha 
indicada + 

6 33.3 8 44.4 4 22.2 INSUFICIENTE 

8. He usado el celular 
en horas de clase 
para fines personales 
- 

4 22.2 8 44.4 6 33.3 INSUFICIENTE 

9.Promuevo las 
normas de 
convivencia en el 
aula + 

9 50 5 27.8 4 22.2 INSUFICIENTE 

10. Conozco 
estrategias para 
agilizar el tiempo en 
el aula + 

4 22.2 11 61.1 3 16.7 INSUFICIENTE 

       80% 

INSUFICIENTE 
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3.4.3. Aplicación de la escala tipo Lickert antes de la implementación de la   

estrategia de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. 

Se aplicó el test con veinte preguntas,  a 18 docentes del nivel secundaria 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 0 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 1 4 3 4 4 66 

2 1 3 2 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 58 

3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1 4 2 0 4 4 4 3 60 

4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 57 

5 0 3 3 4 1 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 61 

6 0 3 1 3 3 4 1 4 3 4 2 3 1 4 2 2 4 4 4 3 53 

7 1 3 1 4 3 0 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 2 50 

8 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 41 

9 0 4 2 3 3 3 1 3 3 4 2 4 0 4 1 3 3 4 4 4 57 

10 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 42 

11 1 3 2 3 4 3 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3 3 3 2 48 

12 1 3 1 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 1 4 4 3 2 58 

13 1 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 58 

14 0 4 2 3 3 3 1 3 3 4 2 4 0 4 2 3 3 4 4 4 56 

15 2 2 1 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 0 51 

16 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 70 

17 0 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 3 4 4 68 

18 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 3 4 4 72 

                      

 

 Escalas de medición de actitud docente 

  Actitud docente  positiva 

  Actitud  docente indiferente 

  Actitud docente  negativa 

 Aplicando la escala con rangos (Baremos) 

 

  PMO-pmo                  72- 41                  31 
 R= -----------------------    = ---------------------= -------------= 10.3 

                N° Categ                         3                         3 
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CUADRO N° 02 

RESULTADO DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN AL ADECUADO USO Y 

GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA, ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

Nivel de medición Rango f % 

Actitud positiva 61  -  72 4 22.2 

Actitud indiferente 51  -  60 9 50 

Actitud negativa 41  -  50 5 27.8 

 

3.4.4. Aplicación de la escala tipo Lickert después de la implementación de la 

estrategia de los siente hábitos de la gente altamente efectiva de Covey. 

Se aplicó el test con veinte preguntas,  a 18 docentes del nivel secundaria 

obteniéndose los siguientes resultados. 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de la estrategia, son los 

siguientes: 

 Categorías de medición  

  Actitud  docente positiva 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 1 4 4 3 4=12 4 4 4=12 4 4 2 4 4=14 4 3 2=9 4 4=8 4 4=8 71 

2 2 3 3 3 2=13 3 3 3=9 4 3 3 3 5=14 2 2 3=7 4 4=8 4 4=8 63 

3 1 3 3 4 3=14 4 3 4=11 3 4 4 3 1=12 4 2 0=6 4 4=8 4 4=8 61 

4 1 3 3 4 2=13 3 3 3=9 3 3 3 3 3=12 3 2 1=6 3 3=6 3 3=6 56 

5 0 3 3 4 1=11 3 2 3=8 4 4 3 3 3=13 3 4 3=10 3 3=6 4 4=8 60 

6 0 3 1 3 3=10 4 1 4=9 3 4 2 3 1=10 4 2 2=8 4 4=8 4 4=8 54 

7 1 3 3 4 4=15 2 3 3=8 2 3 2 2 4=11 3 3 2=8 4 4=8 4 4=8 60 

8 2 2 1 2 1=8 3 3 2=8 3 3 2 2 1=8 2 3 1=6 2 4=6 2 4=6 43 

9 1 4 2 3 3=13 3 1 3=7 3 4 2 4 2=12 4 1 3=8 3 4=7 4 4=8 60 

10 3 3 1 3 2=12 2 3 2=7 2 3 2 3 2=10 2 4 3=9 2 3=5 3 4=7 50 

11 1 3 2 4 4=14 3 2 4=9 2 1 3 2 2=8 3 4 2=7 3 4=7 3 4=7 54 

12 1 3 1 4 3=12 4 2 3=9 3 3 3 4 2=12 4 4 1=9 4 4=8 4 3=7 61 

13 1 3 3 3 3=13 3 2 2=7 4 4 4 3 3=14 3 4 1=8 4 4=8 3 4=7 62 

14 2 4 2 3 3=14 3 1 4=8 3 4 2 4 2=12 4 2 3=9 3 4=7 4 4=8 61 

15 2 2 1 3 2=10 2 1 2=5 3 3 3 3 3=12 3 4 3=10 3 3=6 3 4=7 60 

16 2 4 3 3 4=16 4 4 4=12 4 4 3 4 4=15 4 3 2=9 4 3=7 4 4=8 71 

17 0 4 3 3 4=10 4 4 4=12 4 4 3 4 4=15 4 3 1=8 4 3=7 4 4=8 68 

18 4 4 3 4 4=19 4 4 4=12 4 4 4 4 4=16 4 3 2=9 4 3=7 4 4=8 75 
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  Actitud  docente indiferente 

  Actitud  docente negativa 

 Aplicando la escala con rangos (Baremos) 

  PMO-pmo                  75- 43                31 
 R= -----------------------    = ---------------------= -------------= 10.6 
                N° Categ                          3                         3 

 Niveles de medición de actitud docente 

 

CUADRO N° 03 

RESULTADO DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN AL ADECUADO USO Y 

GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA,  DESPUÉS  DE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

Nivel de medición Rango F % 

Actitud positiva 65  -  75  6 33.2 

Actitud indiferente 54  -  64 10 55.6 

Actitud negativa 43  -  53  

 

2 11.2 

 

 Se puede apreciar una mejora del 5. 6% en la actitud docente indiferente y 

11% en la actitud docente positiva. Así mismo, de los docentes examinados  con 

actitud negativa, una disminución del 16.6%       
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

Ante la problemática de  la gestión y uso del tiempo inadecuado en el aula que  

limita el avance de la programación curricular y el logro de metas de los 

aprendizajes en las áreas JEC, se propone el Plan de Mejora que  se centra en 

la aplicación de talleres de capacitación sobre los Siete hábitos de la gente 

altamente efectiva de Covey,  para mejorar la actitud docente en relación al uso 

y gestión del tiempo en el aula, en las áreas del nivel secundaria, principalmente 

en las áreas de Matemática, Comunicación y  Ciencia Tecnología y Ambiente. 

4.2. Plan de acción  

ÁREA: GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA I.E. SANTÍSIMA NIÑA MARÍA DE TACNA 

Acciones de 

mejora (jerarquía) 
Tareas 

Respo

nsable 

de 

tarea 

Tiempos Recurso

s 

necesari

os 

Costos 

Criterios e 

Indicadores de  

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

del impacto 

inicio final 

1 Sensibilización y 

aplicación de 

cuestionario de 

entrada sobre la 

actitud docente 

frente a la gestión 

del tiempo. 

a. Taller de 
sensibilización 
sobre el trabajo 
colaborativo, 
evaluación 
formativa y gestión 
del tiempo en al 
aula. 

b. Aplicación del 
cuestionario de 
entrada para medir 
la actitud docente 
frente a la gestión 
del tiempo  en el 
aula, 

SDFG 

 

 

 

Ccoordi

nadore

s 

pedagó

gicos. 

15-11-12 21-11-16 Proyector 

CPU 

Parlantes 

Hojas de 

aplicació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00 

• Resuelve el 
cuestionario 
de entrada. 

 

 

 

 

• Resuelve la 
escala tipo 
Likert de 
entrada 

• Cuestionario  
 

 

 

 

 

• Escala tipo 
Likert 

2 Desarrollo de 

talleres de 

a. Taller sobre el 
hábito de la 

SDFG 22-11-16 20-12-16 CPU  • Reflexiona a 
partir de 
videos, 

• Escala tipo 
Likert de 
salida 
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capacitación en los 

siete hábitos de las 

personas altamente 

efectivas de Covey. 

responsabilidad-
proactividad. 

b.  Taller sobre 
liderazgo 
personal- fin en 
mente. 

c. Taller sobre 
administración 
personal- 
Primero lo 
primero 

d. Taller sobre  
beneficio mutuo- 
ganar, ganar 

e. Taller sobre 
comunicación 
efectiva-
comprender y 
luego ser 
comprendido. 

f. Taller sobre 
interdependenci
a-sinergizar. 

g. Taller sobre 
mejora continua- 
afilar la sierra. 

 

 

 

Ponent

e 

invitado 

SDFG 

Asisten

ta 

Social 

María 

Aguilar 

SDFG 

 

SDFG 

Proyector 

Parlantes 

 

Hojas de 

aplicació

n para 

cada 

taller 

 

Carpetas 

de trabajo 

y 

papelógr

afos 

 

Refrigerio

s 

 

 

 

 

35.00 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

150.00 

 

 

lecturas y ppt 
sobre la 
responsabilid
ad. 

• Reflexiona a 
partir de 
videos, 
lecturas y ppt 
sobre 
liderazgo 
personal 

• Reflexiona a 
partir de 
videos, 
lecturas y ppt 
sobre 
administración 
personal 

• Reflexiona a 
partir de 
videos, 
lecturas y ppt 
sobre 
beneficio 
mutuo. 

• Reflexiona a 
partir de 
videos, 
lecturas y ppt 
sobre 
comunicación 
efectiva. 

3 Análisis de los 

resultados del 

cuestionario de 

salida sobre la 

actitud docente 

frente a la gestión 

del tiempo en el 

aula. 

a. Aplicación de 
cuestionario de 
salida sobre 
actitud docente 
frente a la 
gestión del 
tiempo. 
 

b. Análisis de los 
resultados, 
interpretación y 
conclusiones 
sobre la 
aplicación del 
plan de mejora 

SDFG 20-12-16 30-01-17 Hojas 

impresas 

 

 

10.00 • Resuelve el 
cuestionario 
de salida de la 
actitud 
docente frente 
a la gestión del 
tiempo en el 
aula. 

• Presentación 
de los 
resultados, 
interpretación 
y conclusiones 
sobre el test de 
salida. 

• Cuestionario 
de entrada y 
salida 

 

4.2.1 Justificación: 

El plan de acción que se propone y aplica es importante porque brinda 

la oportunidad a los maestros de tomar conciencia sobre el tiempo, 

recurso básico para la lograr objetivos, metas y propósitos. Las 

instituciones, los proyectos, las metas están planificadas en un marco 

general del tiempo, el cual,  si se gestiona de manera adecuada, 

permitirá el logro de metas y objetivos, si se gestiona de manera 

inadecuada, no sólo no se alcanzarán las metas sino que jamás podrá 
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recuperarse. Si los maestros de la I.E. Santísima Niña María toman 

conciencia de la importancia y adecuada gestión del tiempo en el aula, 

lograremos avances adecuados en las sesiones y unidades de 

aprendizaje, en consecuencias mejores y mayores aprendizajes y 

capacidades en las estudiantes, evidenciándose en los resultados de los 

exámenes JEC. 

4.2.2 Objetivos del plan: 

 

Objetivo Generales Objetivos Específicos 

1. Sensibilizar a los 

maestros sobre la 

gestión y uso adecuado 

del tiempo en el aula 

1.1 Realizar un taller de sensibilización sobre la gestión del 

tiempo en el aula, el trabajo colaborativo y la evaluación 

formativa. 

1.2 Aplicar el cuestionario de entrada para medir la actitud 

docente frente  a la gestión del tiempo en el aula. 

2. Desarrollar talleres de 

capacitación sobre los 

siete hábitos de la 

gente altamente 

efectiva de Covey. 

2.1 Aplicar el taller sobre el hábito de la responsabilidad y 

proactividad 

2.2 Aplicar el taller sobre el liderazgo  personal, fin en mente 

2.3 Aplicar el taller sobre administración personal. Primero lo 

primero 

2.4 Aplicar el taller sobre beneficio mutuo. Ganar, ganar. 

2.5 Aplicar el taller sobre comunicación efectiva, Comprender y 

luego ser comprendido 

2.6 Aplicar el taller sobre interdependencia. Sinergizar 

2.7 Aplicar el taller sobre mejora continua. Afilar la sierra. 

3. Analizar los resultados 

del cuestionario de 

salida sobre la actitud 

docente frente a la 

gestión del tiempo en el 

aula 

3.1 Aplicar el cuestionario de salida de la actitud docente frente a 

la gestión y uso adecuado del tiempo en el aula. 

3.2 Analizar e interpretar los resultados obtenidos después de la 

aplicación de talleres de capacitación del Plan de Mejora. 

 

 4.2.3 Esquema del plan: 
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FASE DESEMPEÑO 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGI

AS 
OBJETIVO 

CRONOGRAMA 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

EN 

1
s 

2
s 

3
s 

4
s 

1
s 

2
s 

3
s 

4
s 

1
s 

2
s 

INICIO 

Construye, de 
manera asertiva 
y empática, 
relaciones 
interpersonales 
con y entre los 
estudiantes, 
basadas en el 
afecto, la justicia, 
la confianza, el 
respeto mutuo y 
la colaboración. 
Orienta su 
práctica a 
conseguir logros 
en todos sus 
estudiantes, y les 
comunica altas 
expectativas 
sobre sus 
posibilidades de 
aprendizaje 

Sensibilización sobre las 
habilidades del siglo 
XXI- trabajo 
colaborativo, evaluación 
formativa y gestión del 
tiempo en al aula. 

Charla de 
reflexión 

Sensibilizar 
y aplicar el 
cuestionario 
de entrada 
sobre uso 
de 
estrategias 
y actitud 
docente 
antes de la 
aplicación 
de la 
estrategia. 

x          

Aplicación del 
cuestionario de entrada 
para medir la actitud 
docente frente a la 
gestión del tiempo  en el 
aula, 

Aplicación 
del 
cuestionario 

x          

DESARR
OLLO 

Taller sobre el hábito de 
la responsabilidad-
proactividad. 

 Desarrollar 
talleres de 
capacitación 
sobre los 
siete hábitos 
de la gente 
altamente 
efectiva. 

 x         

Taller sobre liderazgo 
personal- fin en mente. 

Taller de 
capacitación 

          

.Actúa de 
acuerdo con los 
principios de la 
ética profesional 
docente y 
resuelve dilemas 
prácticos y 
normativos de la 
vida escolar con 
base en ellos. 
Actúa y toma 
decisiones 
respetando   los 
derechos 
humanos y el 
principio del bien 
superior del niño 
y el adolescente. 

Taller sobre 
administración personal- 
Primero lo primero 

Taller de 
capacitación 

  x        

Taller sobre  beneficio 
mutuo- ganar, ganar 

Taller de 
capacitación 

   x       

Taller sobre 
comunicación efectiva-
comprender y luego ser 
comprendido. 

Taller de 
capacitación 

    x      

Taller sobre 
interdependencia-
sinergizar. 

Taller de 
capacitación 

     x     

Taller sobre mejora 
continua- afilar la sierra. 

Taller de 
capacitación 

      x    

EVALUA
CIÓN 

Aplicación de 
cuestionario de salida 
sobre actitud docente 
frente a la gestión del 
tiempo 

Aplicación 
del 
cuestionario 

Analizar los 
resultados 
del 
cuestionario 
de salida 
sobre clima 
en el aula a 
través de la 
promoción 
de las 
normas de 
convivencia. 

       x   

 Análisis de los 
resultados, 
interpretación y 
conclusiones sobre la 
aplicación del plan de 
mejora 

Análisis y 
tabulación 

        x  
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Luego de la identificación del problema se implementa el plan de acción para 

mejorar la actitud docente en relación al uso y gestión adecuada del tiempo en 

el aula, en los docentes del nivel secundaria de la I.E.  Santísima Niña María de 

Tacna, durante el año 2016 

Las actividades desarrolladas para la aplicación de la estrategia, fueron: 

Aplicación del primer taller de sensibilización sobre el trabajo colaborativo, 

evaluación formativa y gestión del tiempo en el aula. Acciones que impulsan y 

promueven las sesiones de la plataforma de la jornada escolar completa. 

Terminada la sesión de sensibilización se aplicó el cuestionario para medir el 

uso de estrategias para la gestión y uso adecuado del tiempo en el aula. 

Aplicación del segundo taller de capacitación. Antes de iniciar con las 

capacitaciones se aplicó la escala tipo Lickert para medir la actitud docente 

antes de la implementación de la estrategia de los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva de Covey. Al término del mismo, se capacitó a través de 

videos, ppt y fichas de reflexión sobre el hábito de la responsabilidad y 

proactividad. 

Aplicación del tercer taller de capacitación. Se inició la sesión con una dinámica 

de relajación, luego se presentó el tema  liderazgo personal y el  fin en mente. 

Aplicación del cuarto taller de capacitación. Se capacitó en el tema de 

administración personal, primero lo primero 
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Aplicación del quinto taller de capacitación. Se presentó a los presentes una 

lectura de motivación para arribar a la capacitación sobre el  beneficio mutuo- 

ganar, ganar 

Aplicación de la sexta sesión de capacitación. Se presentó el tema sobre 

comunicación efectiva-comprender y luego ser comprendido. 

Aplicación de la séptima sesión de capacitación. Se presentó el tema sobre la 

interdependencia, sinergizar. 

Aplicación de la octava sesión de capacitación. Se presentó el tema sobre la 

mejora continua, llamado también afilar la sierra. Terminada la octava sesión se 

aplicó el  cuestionario de salida de la escala tipo Lickert,  sobre actitud docente 

frente a la gestión y uso  del tiempo en el aula. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría  

5.2.1 Resumen del uso de estrategias para la gestión  del tiempo en el 

aula 

CUADRO N° ‘01 

RESUMEN DEL USO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

EN EL AULA  

ÍTEMS CASI 

NUNCA 

F            % 

A VECES 

 

F         % 

SIEMPRE 

 

F          % 

SITUACIÓN FINAL 

1.Reviso muchos 
cuadernos y exámenes 
el fin de bimestre - 

3 16.7 7 38.9 8 44.4 DESCONOCIMIENTO 

2. Creo importante la 
planificación para lograr 
resultados y metas + 

1 5.6 4 22.2 13 72.2 CONOCIMIENTO 

3. Llamo a mis 
estudiantes por su 
nombre - 

4 22.2 9 50 5 27.8 CONOCIMIENTO 

4.Evalúo a mis 
estudiantes sin 
instrumento elaborado - 

3 16.7 11 61.1 4 22.2 DESCONOCIMIENTO 

5. Planifico la 
autoevaluación, 
coevaluación  con mis 
estudiantes + 

6 33.3 9 50 3 16.7 DESCONOCIMIENTO 

6. Realizo trabajo de 
planificación en equipo. 
+ 

6 33.3 8 44.4 4 22.2 DESCONOCIMIENTO 
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7. Reviso las tareas y 
trabajos en la fecha 
indicada + 

6 33.3 8 44.4 4 22.2 DESCONOCIMIENTO 

8. He usado el celular 
en horas de clase para 
fines personales - 

4 22.2 8 44.4 6 33.3 DESCONOCIMIENTO 

9.Promuevo las normas 
de convivencia en el 
aula + 

9 50 5 27.8 4 22.2 DESCONOCIMIENTO 

10. Conozco 
estrategias para agilizar 
el tiempo en el aula + 

4 22.2 11 61.1 3 16.7 DESCONOCIMIENTO 

       80% DESCONOCIM 

 

 

GRÁFICO N° 01 

RESUMEN DEL USO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

EN EL AULA  

 

  FUENTE: Tabla N° 01 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° ‘01 se presenta  el resumen sobre el uso de estrategias para la 

gestión del tiempo en el aula. Se puede apreciar que de los diez ítems, ocho de 

ellos no son usados por los maestros por desconocimiento  y sólo dos ítems  

tienen conocimiento.  Esta tabla demuestra que los docentes desconocen 

estrategias para una adecuada gestión del tiempo en el aula. Las estrategias más 

frecuentes según la experiencia en el aula son delegar responsabilidades para la 

revisión de cuadernos y exámenes, conocer la importancia y además realizar 

trabajo en equipo de planificación de la programación, planificar evaluaciones con 

instrumento elaborado, practicar la autoevaluación y coevaluación, revisar las 

20%

80%

Columna1

CONOCIMIENTO

DESCONOCIMIENT
O
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tareas en la fecha indicada, evitar interrupciones como el teléfono, practicar y 

evaluar las normas de convivencia. 

 

5.2.2 Análisis e interpretación de la escala tipo Lickert aplicada antes de la 

implementación de la estrategia, los siete hábitos de la gente altamente 

efectiva de Covey 

 

Se aplicó el cuestionario a 18 docentes del nivel de  secundaria 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Escalas de medición de actitud docente 

  Actitud docente positiva 

  Actitud  docente indiferente 

  Actitud  docente negativa 

 

5.2.2.1 Presentación del resumen de la actitud docente en relación a los 

siete hábitos de la gente altamente efectiva, antes de la aplicación de la 

estrategia. 

Los resultados que se presentan a continuación son producto de los 

puntajes obtenidos por los docentes en relación a la actitud docente en 

relación a los siete hábitos de la gente altamente efectiva antes de la 

aplicación de la estrategia. 

Para establecer los límites de la categoría se calculó primero el rango con 

la siguiente  fórmula: 

Aplicando la escala con rangos (Baremos) 

   PMO-pmo                  72- 41                  31 
  R= -----------------------    = ---------------------= -------------= 10.3 
                 N° Categ                          3                         3 
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CUADRO N° 02 

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN A LOS 
SIETE HÁBITOS DE LA GENTA ALTAMENTE EFECTIVA, ANTES DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nivel de medición Rango f % 

Actitud positiva 41  -  50 4 22.2 

Actitud indiferente 51  -  60 9 50 

Actitud negativa 61  -  72 5 27.8 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 02  se presente la información sobre la actitud docente en relación al 

hábito de la proactividad, antes de la aplicación de la estrategia. Se puede apreciar  

que el  11.1% de docentes manifiestan una actitud positiva para el hábito, un 27.8 % 

de docentes manifiestan actitud negativa y  una mayoría de  61.1 % con actitud 

indiferente.  Esto evidencia que  la mayoría de docentes, presentan una actitud 

indiferente frente al hábito de la proactividad que consiste en actuar de manera 

asertiva, propositiva y ser parte de la solución del problema, lo que se interpreta como 

que pueden ver como normal una actitud reactiva, problemática, quejosa y poco 

esforzada con las actividades pedagógicas y  de la gestión del tiempo en el aula. 

28%

50%

22%

DOCENTES

ACTITUD
POSITIVA

ACTITUD
INDIFERENTE

ACTITUD
NEGATIVA
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5.2.3 Análisis e interpretación de la escala tipo Lickert aplicada después de la 

implementación de la estrategia, los siete hábitos de la gente altamente 

efectiva de Covey 

 

Se aplicó el cuestionario a 18 docentes  del nivel secundaria obteniéndose 

los siguientes resultados. 

 

Escalas de medición de actitud docente 

  Actitud positiva 

  Actitud indiferente 

  Actitud negativa 

Aplicando la escala con rangos (Baremos) 

  

5.2.3.1. Presentación del resumen de la actitud docente en relación a los 

siete hábitos de la gente altamente efectiva, después de la aplicación de la 

estrategia. 

 

Los resultados que se presentan a continuación son producto de los 

puntajes obtenidos por los docentes en relación a la actitud docente en 

relación a los siete hábitos de la gente altamente efectiva después de la 

aplicación de la estrategia. 

Para establecer los límites de la categoría se calculó primero el rango con 

la siguiente  fórmula: 

Aplicando la escala con rangos (Baremos) 

 

   PMO-pmo                   72 -  41                  31 
  R= -----------------------    = ---------------------= -------------= 10.3 
                 N° Categ                          3                         3 
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CUADRO  N° 03 

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN AL 

USO Y ADECUADA GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA, DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nivel de medición Rango F % 

Actitud positiva 43 -  53 1 38.8 

Actitud indiferente 54  -  64 10 55.6 

Actitud negativa 65  -  75 7 6 

 

GRAFICO N° 03 

RESULTADO DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN  A LOS SIETE 

HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA, DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

                       Fuente: Cuadro N° 03 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro N° 03  se presente la información sobre la actitud docente en relación a los 

siete hábitos, después de la aplicación de la estrategia. Se puede apreciar  que el 39 

% de docentes manifiestan una actitud positiva para el hábito, un 6 % de docentes 

manifiestan actitud negativa y  una mayoría de  56 % con actitud indiferente.   

39%

56%

6%

DOCENTES

ACTITUD POSITIVA

ACTITUD INDIFERENTE

ACTITUD NEGATIVA
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En tal sentido concluimos que hay una relativa mejora en la actitud positiva de 16.8 

%, en la actitud indiferente de 6 % y una disminución considerable de 21.8% en la 

actitud negativa, después de la aplicación de la estrategia de los siete hábitos de la 

gente altamente efectiva. 

 

 

CUADRO N° 04 

 RESUMEN DE MEDICIÓN DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN AL 

USO Y GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA 

N°  DIMENSIÓN MOMENTO 
DE LA 
APLICACIÓN 

ACTITUD 
POSITIVA 

% 

ACTITUD 
INDIFERENTE 

% 

ACTITUD 
NEGATIVA 

% 

MAYORÍA 

1 PROACTIVIDA
D 

Antes 11.1 61.1 27.8 INDIFERENTE 

Después 16.7 55.5 27.8 INDIFERENTE 

   +5.6 -5.5 0.0  

2 META EN 
MENTE 

Antes 27.8 33.3 38.9 NEGATIVA 

Después 33.3 44.4 22.2 INDIFERENTE 

   +5.5 % +11.1% - 16.7  

3 PRIMERO LO 
PRIMERO 

Antes 27.8 38.9 33.3 INDIFERENTE 

Después 38.9 44.4 16.7 INDIFERENTE 

   +11.1 +5.5 -16.6  

4 GANAR 
GANAR 

Antes 33.3 50 16.7 INDIFERENTE 

Después 38.9 44.4 16.7 INDIFERENTE 

   + 5.6 -5.6 0.0  

5 COMPRENDE
R PRIMERO 

Antes 16.7 44.4 38.9 INDIFERENTE 

Después 16.7 61.1 22.2 INDIFERENTE 

   0.0 +16.7 -16.7  

6 TRABAJO 
COLABORATI
VO 

Antes 33.3 55.6 11.1 INDIFERENTE 

Después 44.4 44.4 11.1 POSITIVA 

   +11.1 -11.2 0.0  

7 AFILAR LA 
SIERRA 

Antes 33.3 38.9 27.8 POSITIVA 

Después 50 33.3 16.7 POSITIVA 

   +16.7 -5.6 -11.1  

 PROMEDIO  7.9%    

  

 INTERPRETACIÓN 

El cuadro N° ‘04 se presente la información sobre el resumen de medición de la 

actitud docente en relación a la gestión del tiempo en el aula, comparando los 

resultados desde antes y después de la aplicación de la estrategia, con un 

margen de incremento o disminución en las escalas de medición de la actitud 
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docente. Aunque no se aprecia cambio significativos en  el tipo predomínate de 

actitud, sí se aprecia mejoras para el cambio hacia la actitud positiva en algún 

porcentaje que va desde 5.5% a 16.7 % de mejora en la actitud positiva, 

disminución de la actitud negativa de algunos docente que alcanza hasta 16.7%. 

5.2.3.9  Triangulación de los resultados 

Para hacer la triangulación, en primer lugar hacemos referencia a los 

resultados del Cuestionario que se aplicó a los docentes del nivel 

secundaria, que permitió medir el uso de estrategias para la adecuada 

gestión del tiempo en el aula. 

 

CUADRO N° 05 

 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

PARA AGILIZAR EL TIEMPO EN EL AULA 

RESPUESTAS f % 

CASI NUNCA 4 22.2 

A VECES 11 61.1 

SIEMPRE 3 16.7 

TOTAL 18 100 

 

 En el cuadro se aprecia que los docentes, en mayoría de 61.1%, a veces 

aplican estrategias para gestionar y usar adecuadamente el tiempo en el 

aula, un 22.2 % de docentes presentan que casi nunca  aplican estrategias 

de uso y gestión del tiempo en el aula y un 16.7% siempre aplican estrategias 

para el mejor uso y gestión del tiempo en el aula. 

  

CUADRO N° 01 

 RESUMEN DEL USO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL 

TIEMPO EN EL AULA  

ÍTEMS CASI 
NUNCA 

F            % 

A VECES 
 
F         % 

SIEMPRE 
 
F          % 

SITUACIÓN 
FINAL 

1.Reviso muchos 
cuadernos y 
exámenes el fin de 
bimestre - 

3 16.7 7 38.9 8 44.4 NO 

APLICACIÓN 
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2. Creo importante la 
planificación para 
lograr resultados y 
metas + 

1 5.6 4 22.2 13 72.2 APLICACIÓN 

3. Llamo a mis 
estudiantes por su 
nombre - 

4 22.2 9 50 5 27.8 APLICACIÓN 

4.Evalúo a mis 
estudiantes sin 
instrumento 
elaborado - 

3 16.7 11 61.1 4 22.2 NO 

APLICACIÓN 

5. Planifico la 
autoevaluación, 
coevaluación  con mis 
estudiantes + 

6 33.3 9 50 3 16.7 NO 

APLICACIÓN 

6. Realizo trabajo de 
planificación en 
equipo. + 

6 33.3 8 44.4 4 22.2 NO 

APLICACIÓN 

7. Reviso las tareas y 
trabajos en la fecha 
indicada + 

6 33.3 8 44.4 4 22.2 NO 

APLICACIÓN 

8. He usado el celular 
en horas de clase 
para fines personales 
- 

4 22.2 8 44.4 6 33.3 NO 

APLICACIÓN 

9.Promuevo las 
normas de 
convivencia en el aula 
+ 

9 50 5 27.8 4 22.2 NO 

APLICACIÓN 

11. Conozco 
estrategias para 
agilizar el tiempo en el 
aula + 

4 22.2 11 61.1 3 16.7 NO 

APLICACIÓN 

 

En el cuadro se presenta información resumida del porcentaje de docentes 

que aplican o no aplican estrategias para una mejor gestión del tiempo en el 

aula. Así, de esta manera,  al sumar en mayoría CASI NUNCA  + A VECES,   

se interpreta como NO APLIACIÓN DE ESTRATEGIAS, a la vez, al sumar  A 

VECES + SIEMPRE, suma una mayoría de docentes,  se interpreta como 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS, determinándose que los docentes no 

aplican estrategias para el mejor uso y gestión del tiempo en el aula. 
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CUADRO N° 02 

RESULTADO DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN A LOS 

 SIETE HÁBITOS DE LA GENTA ALTAMENTE EFECTIVA, ANTES 

DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nivel de medición Rango f % 

Actitud positiva 41  -  50 4 22.2 

Actitud indiferente 51  -  60 9 50 

Actitud negativa 61  -  72 5 27.8 

 

En el cuadro apreciamos la medición de la actitud docente, en relación al uso 

y gestión del tiempo en el aula, antes de la aplicación de la estrategia, el cual 

arrojó que el 50% de docentes presentan una actitud negativa, un 27.8% 

actitud negativa y solo un 22.2% presentan una actitud positiva, 

comprobándose que los docentes actúan con indiferencia ante el uso y gestión 

del tiempo en el aula.  

CUADRO  N°  03 

RESULTADO DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN AL   USO Y 

ADECUADA  GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA, DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Nivel de medición Rango F % 

Actitud positiva 65  -  75 7 38.8 

Actitud indiferente 54  -  64 10 55.6 

Actitud negativa 43 -  53 1 6.6 

 

En el cuadro apreciamos la medición de la actitud docente, en relación al uso y gestión 

del tiempo en el aula, después de la aplicación de la estrategia, el cual arrojó que el 

55.6 % de docentes presentan una actitud indiferente, un 6 % con actitud negativa y 

solo un 38.8% presentan una actitud positiva, comprobándose que la aplicación de la 

estrategia ha permitido mejora la actitud docente, en relación al uso y gestión del 

tiempo en el aula,   sí se aprecia mejoras para el cambio hacia la actitud positiva en 
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algún porcentaje que va desde 5.5% a 16.7 % de mejora en la actitud positiva, 

disminución de la actitud negativa de algunos docente que alcanza hasta 16.7%. 

Determinando que la aplicación de la estrategia de los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva, ha producido mejoras en la actitud docente. 

CUADRO N° 04 

RESUMEN DE MEDICIÓN DE LA ACTITUD DOCENTE EN RELACIÓN AL USO Y 

GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA 

 

En el cuadro apreciamos los porcentajes del antes y después de la 

medición de la actitud docentes en relación al uso y gestión del tiempo en 

el aula, considerando el porcentaje de diferencia en mejora de la actitud 

positiva, pasando progresivamente de la actitud negativa a la actitud 

indiferente y de esta a la actitud positiva. 

N°  DIMENSIÓN MOMENTO 
DE LA 
APLICACIÓN 

ACTITUD 
POSITIVA 

% 

ACTITUD 
INDIFERENTE 

% 

ACTITUD 
NEGATIVA 

% 

MAYORÍA 

1 PROACTIVIDAD Antes 11.1 61.1 27.8 INDIFERENTE 

Después 16.7 55.5 27.8 INDIFERENTE 

   +5.6 -5.5 0.0  

2 MEMTA EN 
MENTE 

Antes 27.8 33.3 38.9 NEGATIVA 

Después 33.3 44.4 22.2 INDIFERENTE 

   +5.5 % +11.1% - 16.7  

3 PRIMERO LO 
PRIMERO 

Antes 27.8 38.9 33.3 INDIFERENTE 

Después 38.9 44.4 16.7 INDIFERENTE 

   +11.1 +5.5 -16.6  

4 GANAR GANAR Antes 33.3 50 16.7 INDIFERENTE 

Después 38.9 44.4 16.7 INDIFERENTE 

   + 5.6 -5.6 0.0  

5 COMPRENDER 
PRIMERO 

Antes 16.7 44.4 38.9 INDIFERENTE 

Después 16.7 61.1 22.2 INDIFERENTE 

   0.0 +16.7 -16.7  

6 TRABAJO 
COLABORATIVO 

Antes 33.3 55.6 11.1 INDIFERENTE 

Después 44.4 44.4 11.1 POSITIVA 

   +11.1 -11.2 0.0  

7 AFILAR LA 
SIERRA 

Antes 33.3 38.9 27.8 POSITIVA 

Después 50 33.3 16.7 POSITIVA 

   +16.7 -5.6 -11.1  

 PROMEDIO  7-9%    
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Se muestra un promedio de mejora de 7.9% en la actitud positiva, resultado 

que se contrasta con los cuadros de 19 y 27 que nos muestra una mejora 

en la actitud positiva y disminución de la actitud negativa. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de la aplicación de los talleres de capacitación sobre los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, en los docentes de la I.E. 

Santísima Niña María de Tacna, durante el año 2016, arribamos a las 

siguientes conclusiones: 

Primera. La mayoría de docentes de la institución educativa no tienen 

conocimiento suficiente para el uso adecuado y  la gestión del tiempo en el 

aula, al acumular  revisiones de cuadernos y exámenes cada fin de bimestre, 

realizar evaluaciones sin instrumento planificado, no promover la 

autoevaluación y coevaluación, al no realizar la planificación en equipo, al no 

revisar las tareas y actividades a tiempo, al usar el celular durante las horas 

de clase, al no promover las normas de convivencia para lograr mejores 

aprendizajes.  

Segunda. La mayoría de docentes de la I.E. Santísima Niña María, durante 

el año 2016, presentan una actitud indiferente en un 50%, una actitud positiva 

en un 27.8 % y una actitud negativa  de 22.2% antes de la aplicación de la 

estrategia, los siente hábitos de la gente altamente efectiva. 

Tercera. La mayoría de docentes de la I.E. Santísima Niña María, durante el 

año 2016, presentan una actitud indiferente en un 55.6%, una actitud positiva 

en un 38.8% y una actitud negativa  de 6.6% después de la aplicación de la 

estrategia, los siente hábitos de la gente altamente efectiva. 

Cuarta. Después de la aplicación de la estrategia los siente hábitos de la 

gente altamente efectiva de Covey, se aprecia una ligera mejora en la actitud 

docente positiva, aumentando en un 16.8 %, en la actitud indiferente de 6 % 

y una disminución considerable de 21.8% en la actitud negativa, después de 
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la aplicación de la estrategia de los siete hábitos de la gente altamente 

efectiva. 

Quinta.  Aplicando la estrategia los siete hábitos de la gente altamente 

efectiva, se mejora la actitud para el adecuado uso y  gestión del tiempo en 

el aula, predisponiéndolos para un mejor rendimiento laboral, mejorar  el 

clima laboral y convertirlos en personas más felices y eficaces. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: El Ministerio de Educación debe perseverar en capacitar a los 

docentes para mejorar la actitud docente, antes de la implementación de 

proyectos, programas, modelos pedagógicos, porque existe una buena 

cantidad de maestros de la escuela pública, nombrados o que han 

permanecido  la mayor parte del tiempo en una institución educativa, lo que 

ha provocado que desarrolle actitudes indiferentes o negativas que dificulta 

el cumplimiento de metas institucionales y su eficaz o buen desempeño de 

docente. 

Segunda: A través de Dirección, promover capacitaciones, pasantías, 

acompañamiento entre pares para observar los desempeños a través de  las 

rúbricas, ya que se promueve el desarrollo de  habilidades y destrezas  de 

los docentes, para la aplicación de estrategias  como el buen trato, la gestión 

del tiempo, la evaluación y  las normas de convivencia, como estrategias 

básicas para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO 

 Estimado docente, se le invita a completar la siguiente información, su apoyo 
nos ayudará a tomar mejores decisiones para la implementación de 
capacitaciones para los docentes. 

ítems Casi 

nunca 

A 

veces 

Siempre 

1.Reviso muchos cuadernos y exámenes el fin de bimestre     

2. Creo importante la planificación para lograr resultados y metas     

3. Llamo a mis estudiantes por su nombre     

4.Evalúo a mis estudiantes sin instrumento elaborado     

5. Planifico la autoevaluación y coevaluación  con mis estudiantes     

6. Realizo trabajo de planificación en equipo.     

7. Reviso las tareas y trabajos en la fecha indicada     

8. He usado el celular en horas de clase para fines personales     

9. Promuevo las normas de convivencia en el aula     

10. Conozco estrategias para agilizar el tiempo en el aula     

Gracias.  
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ANEXO Nº 02 

ESCALA TIPO LIKERT 

 Estimado docente, se solicita completar la siguiente escala con la finalidad de utilizar 

los resultados para un plan de mejora. 

Nº  Enunciados VALORACIÓN 

MA DA NA/ND ED MD 
1 Frente a una situación problemática, manifiesto mi 

molestia ante quien corresponda 
     

2 Frente a una situación problemática , tomo iniciativa 
para mejorar o solucionarlo 

     

3 Me siento un poco incómodo cuando alguien intenta 
monitorear mi trabajo 

     

4 Frente a una situación, analizo y elijo la respuesta o 
modo adecuado de responder 

     

5 Alguna vez me referí a alguien diciendo: “Yo soy así 
…” 

     

6 Siempre tengo la visión en mente y día a día trabajo 
para alcanzarlo. 

     

7 No siempre tener metas claras contribuye a que  lo 
logres en gran medida. 

     

8 Asumo nuevas metas, estrategias, ideas delos demás 
con facilidad. 

     

9 Siempre atiendo los asuntos prioritarios como la 
familia, la amistad, la cordialidad. 

     

10 Se piensa que los problemas pueden tener más de 
una solución 

     

11 Ante el conflicto de intereses deseo prevalecer el mío 
sobre los otros. 

     

12 Cuando fracaso en algo o no alcanzo mis metas me 
consuelo pensando que hay otros como yo. 

     

13 Ante una situación de conflicto es posible que todas 
las partes logren ganar. 

     

14 Antes de ser comprendida, comprendo primero a los 
demás. 

     

15 Pienso que mis ideas, acciones o procedimientos  son 
los más justos y correctos. 

     

16 La mayoría de personas incomprendidas o 
insatisfechas comparten su malestar con otros. 

     

17 Los resultados de aprendizaje son mejores si 
trabajamos colaborativamente. 

     

18 Me facilita participar en trabajos en equipo cuando 
actúo con asertividad y empatía. 

     

19 En mi trabajo diario, una de mis metas es sonreír y ser 
feliz con todos los que me rodean. 

     

20 Me tomo el tiempo para orar, leer, bailar, recrearme y 
reflexionar sobre las cosas más importantes de la 
vida. 

     

Muchas Gracias. 



56 
 

ANEXO 04 

TALLERES 

 

 

 

 

 

 

Taller N° 01 

 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI, TRABAJO  

COLABORATIVO Y GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL AULA 

Y CORRIENTES DE EVALUACIÓN 
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I.E. Santísima Niña María 

Taller N° 02 

Responsabilidad y  proactividad 

Manejando mis emociones con asertividad y 

proactividad 

Soy proactivo cuando Soy reactivo cuando 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí?  

 

 

¿Para qué me va a 

servir? 

 

 

 

¿Cómo y cuándo lo 

aplicaré? 
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Taller N° 03 

Yo soy … líder 
Lo que me aparta del líder                                        Lo que me hace ser 
líder 

 
Lo que aprendí: 
 
 
 

Lo que debo mejorar 
 
 
 

Mi compromiso es 
 
 
 
 

 

L  

I 

D 

E 

R 

A 

Z 

G 

O 



59 
 

Taller N° 04 

La administración del tiempo 

Primero lo primero 

URGENTE NO URGENTE 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

 

 

 

 

N
O

 I
M

P
O

R
T

A
N

T
E

  

 

 

 

 

Lo que aprendí: 
 
 
 

Lo que debo mejorar 
 
 
 

Mi compromiso es 
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Taller N° 05 

BENEFICIO MUTUO 

Ganar, ganar 

Luego del video observado, donde se presenta un caso frecuente en la 

escuela, al intentar solucionar donde Ud. es uno de las partes, cuáles serían 

los finales, según el cuadro: 

B
a
ja

  
  

  
  
C

O
N

S
ID

E
R

A
C

IÓ
  

  
  

 A
lt
a

 PIERDO /GANAS GANAR/ GANAR  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIERDO/ PIERDES GANO/PIERDES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Bajo                                         CORAJE                                       Alto  

 

Lo que aprendí: 
 
 
 

Lo que debo mejorar 
 
 
 

Mi compromiso es 
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Taller N° 06 

Comprender primero y luego ser 

comprendido 

Escucha empática Escucha no empática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendí: 
 
 
 

Lo que debo mejorar 
 
 
 

Mi compromiso es 
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Taller N° 07 

Sinergia 

¿Qué hacer para crear 

esa sinergia? 

Condiciones para crear 

la sinergia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendí: 
 
 
 

Lo que debo mejorar 
 
 
 

Mi compromiso es 
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Taller N° 08  

¿Cómo me renuevo, reanimo, reencaucho? 

Actividades  renovadoras 

ESPIRITUAL MENTAL 

  

 

SOCIAL EMOCIONAL 

  

 

 

 

 

Lo que aprendí: 
 
 
 

Lo que debo mejorar 
 
 

Mi compromiso es 
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