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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo el propósito ayudar a los estudiantes del VI semestre 

de educación física del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma 

2019 a determinar la relación que existe entre la competencia emocional y el desempeño 

docente. Para ello, se realizó una investigación de tipo no experimental con un diseño 

correlacional. La población muestra total conformada por 31 estudiantes siendo entre ellos 10 

mujeres y 21 varones a quienes se les aplico el cuestionario de competencias emocionales el 

instrumento utilizado, se adapta el cuestionario QDE-SEC (Cuestionario de Desarrollo 

Emocional para Educación Secundaria) elaborado por el GROP (Bisquerra, 2003), y 

desempeño docente, se utilizó el instrumento escala Likert basado en el Marco de Buen 

Desempeño Docente planteado por el Ministerio de Educación (2012), siendo instrumentos 

que cumplen con validez y coeficiente de confiabilidad. Para el análisis estadístico se usó el 

IBM SPSS Stadistics 23, asimismo se organizaron en tablas y figuras para la interpretación de 

resultados y para el análisis correlacional fue utilizado el coeficiente de correlación de 

Spearman, el resultados obtenido señala que las competencias emocionales se relacionan de 

manera directa y significativa con el desempeño en la práctica pre profesional de los 

estudiantes. 

Palabras clave: competencias emocionales, desarrollo emocional, inteligencia emocional, 

desempeño docente, práctica pre profesional.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work was to help students of the 6th semester of physical education of the 

Institute of Public Higher Education Pedagogical Arequipa, Cayma 2019 to determine the 

relationship between emotional competence and teacher performance. For this, a non-

experimental investigation was conducted with a correlational design. The population shows 

a total of 31 students, among them 10 women and 21 men, to whom the emotional 

competencies questionnaire was applied, the QDE-SEC questionnaire (Emotional 

Development Questionnaire for Secondary Education) adapted by the GROP (Bisquerra, 

2003), and teaching performance, the Likert scale instrument was used based on the 

Framework of Good Teacher Performance proposed by the Ministry of Education (2012), 

being instruments that comply with validity and reliability coefficient. For the statistical 

analysis the IBM SPSS Stadistics 23 was used, they were also organized in tables and figures 

for the interpretation of results and for the correlational analysis the Spearman correlation 

coefficient was used, the results obtained indicate that emotional competencies are directly 

and significantly related to the performance of students in pre-professional practice. 

Keywords: emotional competencies, emotional development, emotional intelligence, teaching 

performance, pre-professional practice.  
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INTRODUCCIÓN 

La competencia emocional se puede definir como la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y de otras personas, y la habilidad para manejarlos; una 

significativa implicancia en diferentes áreas, y sobre todo en lo educativo, pues el 

conocimiento y manejo de la competencia emocional ayuda a los de iniciación 

docente a lograr mayores grados de éxito en todos los aspectos de su vida, y el 

proceso de enseñanza - aprendizaje ya que al ser una práctica emocional implica 

relación, comprensión y empatía con los demás. Los desempeños son la relación que 

tiene la actividad laboral y el desarrollo de una profesión considerándolo como la 

responsabilidad de realizar tal ejercicio. La educación requiere docentes modelos en 

términos de competencia emocional que permita el cumplir la formación de 

estudiantes integralmente; esto hace que la inteligencia emocional y el desempeño de 

un docente se entrelacen. La pregunta general de estudio es ¿Cuál es la relación entre 

competencia emocional y el desempeño en la práctica pre profesional de los 

estudiantes del VI semestre de Educación Física del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma 2019? La hipótesis general es la competencia 

emocional de los estudiantes del VI semestre de educación física del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico Arequipa, Cayma 2019, tiene relación directa 

y significativa en el desarrollo de desempeño de su práctica pre profesional. 

Para llevar a cabo la investigación, el trabajo se ha estructurado en 3 capítulos. 

En el Capítulo I Marco teórico, se aborda algunas precisiones teórico conceptual de 

competencia emocional y desempeño docente que permitan comprender estas 

variables. En el Capítulo II Marco operativo y resultados de la investigación, se 

aborda la determinación del problema, la fundamentación de la investigación, así 

mismo se formulan los objetivos y las hipótesis, finalmente la metodología y la 
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discusión de variables. En el Capítulo III Marco propositivo de la investigación, en 

esta última parte abordamos la propuesta “Programa de competencia emocional para 

mejorar los desempeños”. También las conclusiones y sugerencias. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

COMPETENCIAS EMOCIONALES Y DESEMPEÑO EN LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

1.1. Antecedentes de la investigación 

No existen trabajos de investigación relacionados directamente con las competencias 

emocionales de los estudiantes de formación inicial docente de educación física. 

Antecedentes a nivel Nacional 

William Huancapaza Huanca (2017) cuyo trabajo de investigación denominado: 

Inteligencia emocional y habilidades sociales en los estudiantes de la Institución 

Educativa secundaria Ticani Cariquita, Rosaspata. Tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades 
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sociales. Los resultados describen que el 63.16% de los estudiantes muestran un nivel 

promedio de inteligencia emocional y el 52.6 % un nivel alto de habilidades sociales y 

los valores r de Pearson: 0.621 y p: 0,01, indican que existe una correlación positiva 

moderada entre las variables. La investigación concluye que la inteligencia emocional 

se relaciona significativamente con las habilidades sociales en estudiantes de La 

Institución Educativa Secundaria Ticani Cariquita Rosaspata 2017. 

Soto Pahuacho, Maribel Nazaria (2018) cuyo trabajo de investigación denominado: 

Dominio de habilidades socioemocionales, para el logro de aprendizajes 

complementarios en los estudiantes de la opción ocupacional de confección textil del 

CETPRO Condevilla de San Martín de Porres. Cuyos objetivos fue capacitar a los 

docentes en estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales, organizar 

adecuadamente el proceso de monitoreo, acompañamiento y evaluación a la práctica 

docente y establecer un clima de convivencia en el aula – taller, demostrando una 

adecuada actitud y práctica con valores para la atención y manejo socio emocional y 

restaurativo y lograr el desarrollo de capacidades emprendedoras para la realización 

de las prácticas, suficiente expectativas personales y profesionales y favorecer la 

imagen institucional, para ello se ha diseñado el plan de acción que permitirá la 

ejecución de diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos. 

Lobo Poma, Jorge (2017) autor del informe de investigación denominado: 

Asesoramiento sobre estrategias de habilidades sociales en el Área de Personal Social 

a los docentes acompañados de la IEP Multigrado N°24394 Toma, distrito Chaviña-

UGEL Lucanas – 2015, presenta un  trabajo de investigación acción que les ha 

permitido reflexionar críticamente sobre el desempeño docente en aula y la interactuar 

aplicando las habilidades blandas y duras hacia nuestro interlocutores para 

incrementar sus capacidades de interacción social en el marco de la democracia 
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vigentes desde las aula por los principios y enfoques transversales que permitirá 

cambio en la sociedad moderno en este mundo globalizado. El área personal social es 

fundamental para mejorar las actitudes emocionales desde las aulas conjugando las 

diversas necesidades que la sociedad moderna tiene que afrontar con un perfil retador 

positivo, por lo tanto el propósito de este trabajo permití a recapacitar las diferentes 

formar de interacción desde las aulas para conjugar en el escenario social con mucha 

asertividad y manejo emocional positivo, solo así alcanzaremos los propósitos del 

currículo nacional con los perfiles de los estudiantes de educación básica regular. 

Reyes Manrique, Marlene Edith (2016). En el trabajo de investigación denominado 

Relación entre Habilidades Sociales y Desempeño Docente desde la percepción de 

estudiantes adultos de Universidad Privada en Lima, Perú. El objetivo del estudio fue 

analizar la relación entre habilidades sociales (HHSS) y desempeño docente (DD), 

desde la percepción del estudiante universitario. El alfa de Cronbach de los resultados 

alcanza niveles aceptables de .97 para HHSS y de .95 para DD. La correlación entre 

ambos constructos se realizó aplicando el coeficiente de correlación rho de Spearman, 

alcanzando una RS de .74 para la correlación interescala que nos indica una 

correlación lineal, positiva, moderadamente fuerte, así como correlaciones mayores a 

.80 entre DD y las dimensiones de las HHSS. 

Antecedentes a nivel Internacional 

Estudios realizados por (ZAVALA, VALADES, 2008) en 62 adolescentes del primer 

grado de enseñanza secundaria, inscritos en escuelas públicas de contexto urbano (39 

mujeres y 23 hombres) de México, mostraron diferencias significativas en la 

inteligencia emocional (como medida de autoinforme) en favor del grupo con alta 

aceptación social con respecto del grupo natural. En el grupo de alta aceptación social 

se encontraron puntuaciones bajas en las habilidades sociales evaluadas, siendo más 



4 

baja la habilidad para hacer peticiones. Igualmente, se encontraron correlaciones 

estadísticamente significativas entre varios de los factores de la prueba de BarOn y los 

de la Escala de Habilidades Sociales.  

(PÉREZ, 2012) analizó la relación que existía entre los tres factores de inteligencia 

emocional del modelo Salovey y Mayer (1990), en interacción con aspectos 

relevantes del modelo motivacional propuesto por la Teoría de la Autodeterminación 

citado de (Deci y Ryan, 1985, 2000). El estudio descriptivo se llevó a cabo utilizando 

instrumentos ya validados al contexto universitario de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 
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1.2. Competencias emocionales 

1.2.1. Concepto 

Es el grado de dominio que se posee de diversos componentes 

emocionales, los cuales nos ayudan a controlar las emociones en diversas 

situaciones que nos permiten desarrollarnos con efectividad en estas. 

Según (Bisquerra, 2003), “es una forma de denominar, como mínimo a 

un subconjunto, de las competencias básicas para la vida” (p. 22). En este 

sentido, cabe mencionar que en el proceso de formación del individuo deberían 

desarrollarse tales capacidades. En ese sentido, se debería considerar “como el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” 

(Bisquerra, 2003, pág. 22), es decir, los seres humanos poseen capacidades para 

relacionarse en la sociedad y así enfrentarse a diferentes emociones en su vida. 

Según (Sánchez et al, 2012), “se asume que el modo en que somos 

capaces de reconocer y manejar las emociones que sentimos, de expresarlas, de 

reconocerlas en los demás y de conectarnos afectivamente con ellos, modula la 

calidad de las relaciones interpersonales que establecemos,” (p. 72), es decir, 

estas muestran el grado de dominio que poseemos sobre nuestras habilidades 

para interactuar con otros. 

1.2.2. Competencia 

Para (Bisquerra, 2003), “la competencia es el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar 

actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (p. 21), es decir, 
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que todo ser humano competente tiene que ser eficiente para desarrollar una 

actividad. 

Según (Tobon, 2006), “competencia como algo interno, en la línea 

conductual, poco a  poco se fue hablando de la competencia como un 

comportamiento efectivo… sigue basándose en el comportamiento observable,  

efectivo y verificable, confluyendo entonces así el desempeño dentro de  la 

competencia” (p. 2), es decir, el ser humano es competente basándose en su 

comportamiento para obtener un buen desempeño. 

1.2.3. Emoción 

La emoción es la expresión y manifestación observable en el sujeto 

emocional. 

Según (Bisquerra, 2003), “es un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno” (p. 12), es decir, los seres humanos responden a diferentes 

actividades según como se encuentre emocional mente y esto se debe a esas 

emociones que influyen en su entorno. 

Las emociones son la manifestación sentimientos consolidados, a través 

de un proceso anterior en la memoria del hombre; en otras palabras, es el 

resultado de experiencias vividas asociadas a respuestas fisiológicas y 

hormonales que le llamamos emociones. “La palabra emoción significa 

literalmente estado de excitación o estremecimiento… [es de] origen innato, 

influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa… (Consuegra, 

2011, p. 92). 
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Según Goleman (1995), “el término emoción se refiere a un sentimiento 

y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo 

de tendencias a la acción que lo caracterizan” (p. 94), es decir, el ser humano es 

un se único donde sus emociones pueden afectar en general a su estado de 

ánimo. 

Las emociones están asociadas a la información o al conocimiento, al 

cual hemos asociado a un determinado estimulo internos, por ende, se refiere a 

estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo.  

Para William James y Carl Lange, Walter Cannon y Phillip Bard (1920), 

Stanley Schachter y Jerome Singer (1962) citados por (Loveday, 2017), las 

emociones se manifiestan del mundo exterior, primero por respuestas 

fisiológicas automáticas a determinados estímulos o situaciones externas, sin 

embargo, Walter Cannon y Phillip Bard, consideran que, las emociones no están 

condicionadas a aspectos fisiológicos debido a que si una persona pierde la 

sensibilidad nerviosa este posee emociones como la ira o el miedo. 

Stanley Schachter y Jerome Singer consideran que se tiene respuestas 

fisiológicas automáticas ante determinadas situaciones, pero antes de 

manifestarse que emoción se expresara, estas son evaluadas e interpretadas, 

teniendo en cuenta el contexto y la información percibida de la situación. 

Para (Consuegra, 2011), las emociones cumplen un papel central en la 

gestión de procesos de autoprotección y autorregulación del organismo frente a 

situaciones extremas. Estas funciones se pueden diferenciar de la siguiente 

forma: 
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1.2.3.1. Preparación para la acción 

Las emociones actúan como un conector entre los estímulos 

percibidos del medio externo y las respuestas del organismo; por lo tanto, 

estas respuestas emocionales son automáticas y no requieren ningún tipo de 

raciocinio o de control consciente, si la persona no está preparada para tal 

estimulo. 

1.2.3.2. Limitación del comportamiento futuro 

Las emociones influyen en la asimilación de información, a través 

de las experiencias, que a largo plazo servirá para dar respuestas en el 

futuro a hechos similares. Dichas respuestas podrán ser de rechazo o de 

búsqueda de repetición del estímulo. Por ejemplo, si existe un sentimiento 

agradable ante una situación se buscará repetir tal hecho. A lo que 

llamamos búsqueda de la felicidad. 

1.2.3.3. Regulación de la interacción social 

A través del conocimiento de nuestras emociones propias, el ser 

humano trata de identificar, y no necesariamente acierta, las emociones de 

las personas, ello nos permite hacernos una idea de los estados de ánimo de 

otros, por ende, las emociones son un espejo de los sentimientos. 

1.2.4. Enfoque de la inteligencia emocional 

Según Salovey y Mayer (1990). Citados por (Fernández y Extremera, 

2005), la inteligencia emocional consistía en la habilidad de controlar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos 
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para dirigir los propios pensamientos y acciones. Los autores conciben la 

inteligencia emocional como una inteligencia genuina basada en el uso propio 

de las emociones y su aplicación a nuestro pensamiento. 

Según (Fernández y Extremera, 2005), para Salovey y Mayer, las 

emociones ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación al contexto. 

Esta visión funcionalista de las emociones recuerda las definiciones clásicas de 

inteligencia que remarcan la habilidad de adaptación a un ambiente en continuo 

cambio. Partiendo de esta definición, la inteligencia emocional se considera una 

habilidad centrada en el procesamiento de la información emocional que unifica 

las emociones y el razonamiento, permitiendo utilizar nuestras emociones para 

facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre 

nuestra vida emocional.  

Asimismo, se considera un sistema inteligente y como tal debe formar 

parte de otras inteligencias tradicionales y bien establecidas, especialmente con 

la inteligencia verbal, por su vínculo con la expresión y comprensión de los 

sentimientos. Al contrario de los modelos mixtos, los autores defienden que la 

inteligencia emocional debe ser entendida como la habilidad para procesar 

información relevante de nuestras emociones es independiente de los rasgos 

estables de personalidad. 

La inteligencia emocional es , para Mayer y Salovey (1997) citados por 

(Fernández y Extremera, 2005), “la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, […] para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; […] para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y […] para regular las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual” (p. 68), es decir, el ser humano posee la destreza para 
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reconocer y expresar emociones de forma adecuada, lo que ayudara a su 

desarrollo personal. 

Para los autores de este enfoque el individuo se enfrenta a diversas 

situaciones de las cuales no solo hacen uso de sus habilidades cognitivas, 

prácticas y actitudes; sino también en ella intervienen las emociones que hayan 

integrado y aquellas que estén vinculadas a la situación vivida, es decir parten 

de un proceso de situación significativa. 

En el ámbito educativo, son los docentes quienes a través de, también el 

uso de su inteligencia emocional, deben dirigir emocionalmente tales 

situaciones., para ello, Mayer y Salovey (1997) citados por (Fernández y 

Extremera, 2005) señalan cuatro habilidades necesarias para el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

1.2.4.1. La percepción emocional 

Es la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y 

descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, 

movimientos corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado en 

el que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias 

emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que 

éstas conllevan a las emociones.  

Por último, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar 

acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por 

los demás.  
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1.2.4.2. La facilitación o asimilación emocional 

Implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando 

razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en cómo las 

emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos 

ayudan a la toma de decisiones. También ayudan a priorizar nuestros 

procesos cognitivos básicos, focalizando nuestra atención en lo que es 

realmente importante. En función de los estados emocionales, los puntos de 

vista de los problemas cambian, incluso mejorando nuestro pensamiento 

creativo. Es decir, esta habilidad plantea que nuestras emociones actúan de 

forma positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma de procesar la 

información.  

1.2.4.3. La comprensión emocional 

Es la habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de 

señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías 

se agrupan los sentimientos. Además, implica una actividad tanto 

anticipatoria como retrospectiva para conocer las causas generadoras del 

estado anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones. 

Igualmente, la comprensión emocional supone conocer cómo se combinan 

los diferentes estados emocionales dando lugar a las conocidas emociones 

secundarias. Por otra parte, incluye la habilidad para interpretar el 

significado de las emociones complejas, por ejemplo, las generadas durante 

una situación interpersonal. Contiene la destreza para reconocer las 

transiciones de unos estados emocionales a otros y la aparición de 

sentimientos simultáneos y contradictorios.  
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1.2.4.4. La regulación emocional 

Es la habilidad más compleja de la inteligencia emocional. Esta 

dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto 

positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o 

aprovechar la información que los acompaña en función de su utilidad. 

Además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas, 

moderando las emociones negativas e intensificando las positivas. Abarca 

pues el manejo de nuestro mundo intrapersonal y también el interpersonal, 

esto es, la capacidad para regular las emociones de los demás, poniendo en 

práctica diversas estrategias de regulación emocional que modifican tanto 

nuestros sentimientos como los de los demás. Esta habilidad alcanzaría los 

procesos emocionales de mayor complejidad, es decir, la regulación 

consciente de las emociones para lograr un crecimiento emocional e 

intelectual. 

1.2.4.5. Componentes de la emoción 

Según (Bisquerra, 2003), sostiene que una emoción posee tres 

componentes: 

1.2.4.5.1. Neurofisiológico. 

Este componente se manifiesta en respuestas como taquicardia, 

sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad 

en la boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales, 

respiración, etc. Todo esto son respuestas involuntarias, que el sujeto no 

puede controlar. Sin embargo, se pueden prevenir mediante técnicas 
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apropiadas como la relajación. Como consecuencia de emociones intensas y 

frecuentes se pueden producir problemas de salud (taquicardia, 

hipertensión, úlcera, etc.). Por eso, la prevención de los efectos nocivos de 

las emociones en el marco de la educación emocional se puede entender 

como un aspecto de la educación para la salud. 

1.2.4.5.2. Conductual 

Este componente es visible a través de la observación del 

comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está 

experimentando. Las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de 

voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo, etc., aportan señales de 

bastante precisión sobre el estado emocional. Esta componente puede 

intentar disimularse. Por ejemplo, las expresiones faciales surgen de la 

actividad combinada de unos 23 músculos, que conectan directamente con 

los centros de procesamiento de las emociones, lo que hace que el control 

voluntario no sea fácil; aunque, siempre es posible «engañar» a un potencial 

observador. Aprender a regular la expresión emocional se considera un 

indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos positivos sobre las 

relaciones interpersonales. 

1.2.4.5.3. Cognitiva 

Es lo que a veces se denomina sentimiento. Sentimos como el 

miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones. Para distinguir entre la 

componente neurofisiológica y la cognitiva, a veces se emplea el término 

emoción, en sentido restrictivo, para describir el estado corporal (es decir, 

el estado emocional) y se reserva el término sentimiento para aludir a la 
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sensación consciente (cognitiva). La componente cognitiva hace que 

califiquemos un estado emocional y le demos un nombre. 

Estas denominaciones están limitadas al dominio del lenguaje que 

posea el sujeto. 

1.2.5. Bases neurofisiológicas de la inteligencia emocional 

La acción de los seres humanos es producto de los conocimientos 

previos que ha asimilado y los sentimientos y/o emociones que en ese momento 

tenga, por ello, el control de las emociones juega un papel determinante en la 

actividad del ser humano. 

Estos procesos se originan en el cerebro, así la inteligencia emocional es 

un moderador entre el área de la parte del pensamiento del cerebro, neocortex, 

con la parte emocional del cerebro, el sistema límbico, para Joseph (1993) 

citado por (Capella y Sanchez, 1999), los estratos que rodean el tallo encefálico 

y constituye un campo neural que añadió las emociones al repertorio de 

respuestas del cerebro. 

1.2.5.1. El sistema límbico 

Para Del Valle (1998) citado por (Capella y Sanchez, 1999), influye 

sobre el inconsciente, comportamiento instintivo similar a las respuestas 

animales, “instinto de supervivencia”, el tallo encefálico está rodeado por 

estratos a estos se le denomina sistema límbico y los componentes de este 

sistema juegan un papel complejo e importante en la expresión de instintos 

impulso y emociones. 

Según Goleman (1997) citado por (Capella y Sanchez, 1999), la 
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evolución del sistema límbico ha dado base a dos elementos: el aprendizaje 

y la memoria. Son estos dos avances novedosos los que han permitido ir 

más allá de las reacciones automáticas predeterminadas y adaptar las 

respuestas a las circunstancias cambiantes, lo cual permite una toma de 

decisión más inteligente, es decir, una parte del sistema límbico se convierte 

en la base del rudimentaria del neocortex del cerebro pensante. 

1.2.5.2. El neocortex 

Llamada también Isocortex, es la parte más evolucionada del ser 

humano en comparación a los primates, tiene la función de controlar las 

emociones y las capacidades cognitivas: memorización, concentración, 

autorreflexión, resolución de problemas, habilidad de escoger el 

comportamiento adecuado, es el lugar del pensamiento y de los centros que 

integran y procesan los datos provenientes de los sentidos, se ajusta y llega 

a dotar al individuo de la capacidad de superar las adversidades. De aquí 

llega a matizar la vida emocional. Cuanto más complejo es el sistema social 

más fundamental resulta esta flexibilidad para dar respuestas. Aunque el 

hecho es que estos centros superiores no gobiernan la totalidad de la vida 

emocional porque en las situaciones emocionales críticas, delegan su 

cometido al sistema límbico. 

Para Goleman (1997) citado por (Capella y Sanchez, 1999) menciona 

que la parte emocional o sistema límbico del cerebro está compuesto por el 

Tálamo, encargado de enviar mensajes al córtex, el hipocampo que se cree que 

juega un papel en la memoria y en el desciframiento del sentido de lo que 

perdimos. 
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La amígdala, centro del control emocional muy ligado a las cuestiones 

de aprendizaje y de la memoria. 

La corteza del cerebro pensante ayuda a controlar las emociones a través 

de las resoluciones de problemas, el lenguaje, las imágenes y otros problemas 

cognitivos. 

1.2.6. Dimensiones de la competencia emocional 

Considerando aspectos educativos que señala Bisquerra (2003), 

menciona que las competencias emocionales se estructuran de la siguiente 

manera: 

1.2.6.1. Conciencia emocional 

Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo la habilidad para percibir el clima 

emocional de un contexto determinado. 

Según (Cepa et al, 2016), “es el tomar de conciencia de las propias 

emociones, dar nombre a las emociones, comprender las emociones de los 

demás y reflexionar sobre la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento” (p. 77), es decir, es la habilidad para reconocer y nombrar 

las emociones de uno mismo y de los demás. 

1.2.6.1.1. Toma de conciencia de las propias emociones 

Capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y 

emociones; identificarlos y etiquetarlos. Esto incluye la posibilidad de estar 

experimentando emociones múltiples. A niveles de mayor perfección, 
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conciencia de que uno puede no ser consciente de los propios sentimientos 

debido a inatención selectiva o dinámicas inconscientes. 

1.2.6.1.2. Dar nombre a las propias emociones 

Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y los términos 

expresivos habitualmente disponibles en una cultura para etiquetar las 

propias emociones. 

1.2.6.1.3. Comprensión de las emociones de los demás 

Capacidad para percibir con precisión las emociones y perspectivas 

de los demás. Saber servirse de las claves situacionales y expresivas 

(comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de consenso 

cultural para el significado emocional. Capacidad para implicarse 

empáticamente en las experiencias emocionales de los demás. 

1.2.6.2. Regulación emocional 

Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone 

tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para 

autogenerarse emociones positivas, etc. 

Para (Cepa et al, 2016), “La regulación emocional es una capacidad 

para manejar las emociones de forma apropiada, tener buenas estrategias de 

afrontamiento, autogenerar emociones positivas y desarrollar una expresión 

emocional apropiada.” (p. 78), es decir, es el potencial que posee el ser 

humano para controlar las emociones en diferentes situaciones que afronta 
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con otras personas. 

1.2.6.2.1. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento 

Los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la 

emoción; ambos pueden regularse por la cognición (razonamiento, 

conciencia). 

1.2.6.2.2. Expresión emocional 

Capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. 

Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita 

corresponder con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los 

demás. En niveles de mayor madurez, comprensión de que la propia 

expresión emocional puede impactar en otros, y tener esto en cuenta en la 

forma presentarse a sí mismo.  

1.2.6.2.3. Capacidad para la regulación emocional 

Los propios sentimientos y emociones deben ser regulados. Esto 

incluye autocontrol de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de 

riesgo) y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales 

negativos (estrés, ansiedad, depresión), entre otros aspectos. 

1.2.6.2.4. Habilidades de afrontamiento 

Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización 

de estrategias de autoregulación que mejoren la intensidad y la duración de 

tales estados emocionales. 
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1.2.6.2.5. Competencia para autogenerar emociones positivas 

Capacidad para experimentar de forma voluntaria y consciente 

emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. 

Capacidad para autogestionar su propio bienestar subjetivo para una mejor 

calidad de vida. 

1.2.6.3. Autonomía personal (autogestión) 

Dentro de la autonomía personal se incluyen un conjunto de 

características relacionadas con la autogestión personal, entre las que se 

encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para 

buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional.  

1.2.6.3.1. Autoestima 

Es importante poseer una imagen positiva de sí mismo; estar 

satisfecho de sí mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo. 

1.2.6.3.2. Automotivación 

Es la capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en 

actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, 

etc.  

1.2.6.3.3. Actitud positiva 

Esta capacidad debe involucrar la acción de automotivarse y tener 

una actitud positiva ante la vida. Sentido constructivo del yo (self) y de la 
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sociedad; sentirse optimista y potente (empowered) al afrontar los retos 

diarios; intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 

1.2.6.3.4. Responsabilidad 

Es la intención de implicarse en comportamientos seguros, 

saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. 

1.2.6.3.5. Análisis crítico de normas sociales 

Es la capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales, 

culturales y de los medios, relativos a normas sociales y comportamientos 

personales. 

1.2.6.3.6. Buscar ayuda y recursos 

Es la capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y 

saber acceder a los recursos disponibles apropiados. 

1.2.6.3.7. Autoeficacia emocional 

El individuo se vea sí mismo que se siente como se quiere sentir. Es 

decir, la autoeficacia emocional significa que uno acepta su propia 

experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si es 

culturalmente convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las 

creencias del individuo sobre lo que constituye un balance emocional 

deseable. En esencia uno vive de acuerdo con su teoría personal sobre las 

emociones cuando demuestra autoeficacia emocional que está en 

consonancia con los propios valores morales. 
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1.2.6.4. Inteligencia interpersonal 

La inteligencia interpersonal es la capacidad para mantener buenas 

relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades 

sociales, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes 

prosociales, asertividad, etc. 

En el individuo, Para (Cepa et al, 2016), “se encuentra la capacidad 

que tiene una persona de entender una situación emocional de otro 

individuo y de emitir respuestas relacionadas con el sentir de ese sujeto” (p. 

78) 

1.2.6.4.1. Dominar las habilidades sociales básicas 

Estas son: escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un 

favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc. 

1.2.6.4.2. Respeto por los demás 

Poseer la intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales, 

grupales y valorar los derechos de todas las personas. 

1.2.6.4.3. Comunicación receptiva 

Es la capacidad para atender a los demás tanto en la comunicación 

verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

1.2.6.4.4. Comunicación expresiva 

Es la capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los 

propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación 
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verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien 

comprendidos. 

1.2.6.4.5. Compartir emociones 

Es la conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones 

vienen en parte definidas por:  

 El grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva. 

 El grado de reciprocidad o simetría en la relación.  

De esta forma, la intimidad madura viene en parte definida por el 

compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre e hijo puede 

compartir emociones sinceras de forma asimétrica. 

1.2.6.4.6. Comportamiento prosocial y cooperación 

Es la capacidad para aguardar turno; compartir en situaciones 

diádicas y de grupo; mantener actitudes de amabilidad y respeto a los 

demás. 

1.2.6.4.7. Asertividad 

Es la capacidad de mantener un comportamiento equilibrado, entre 

la agresividad y la pasividad; esto implica la capacidad para decir «no» 

claramente y mantenerlo, para evitar situaciones en las cuales uno puede 

verse presionado, y demorar actuar en situaciones de presión hasta sentirse 

adecuadamente preparado. Capacidad para defender y expresar los propios 

derechos, opiniones y sentimientos.  
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1.2.6.5. Habilidades de vida y bienestar 

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables 

de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales. 

Todo ello de cara a potenciar el bienestar personal y social. 

Según (Cepa et al, 2016), “Se trata de desarrollar habilidades para 

identificación de problemas, conocer estrategias para resolverlos, la toma de 

decisiones, buscar ayuda y recursos que ayuden al menor a organizarse una 

vida sana y equilibrada, superando las posibles insatisfacciones o 

frustraciones” (p. 78). Teniendo en cuenta que se debe poseer una actitud 

positiva ante la vida. 

1.2.6.5.1. Identificación de problemas 

Es la capacidad para identificar situaciones que requieren una 

solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos. 

1.2.6.5.2. Fijar objetivos adaptativos 

Es la capacidad para fijar objetivos positivos y realistas, en 

diferentes contextos. 

1.2.6.5.3. Solución de conflictos 

Es la capacidad para afrontar conflictos sociales y problemas 

interpersonales, aportando soluciones positivas e informadas a los 

problemas. 
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1.2.6.5.4. Negociación 

Es la capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la 

perspectiva y los sentimientos de los demás. 

1.2.6.5.5. Bienestar subjetivo 

Es la capacidad para gozar de forma consciente de bienestar 

subjetivo y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. 

1.2.6.5.6. Fluir 

Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, 

personal y social. 

1.2.7. Importancia de la inteligencia emocional en la educación 

La inteligencia emocional no solo es un aspecto que involucra a los 

estudiantes, todo lo contrario, engloba al todo de la comunidad educativa, en 

especial a quienes poseen constante interacción social con los estudiantes, de 

esta manera; en el ámbito educativo, en el proceso de formación educativa 

sistemática, son los docentes quienes actúan y se desenvuelven poniendo en 

manifiesto sus emociones y actitudes en el ejercicio de su práctica pedagógica, 

con claros fines de aprendizaje sobre un área en la que se encuentra en el 

currículo (en la que no se considera la inteligencia emocional como un 

aprendizaje transversal); en este escenario, los estudiantes de cualquier edad 

están aprendiendo y asimilando de forma significativa y hasta conductista de 

actitudes y emociones que manifestaran ante situaciones similares y la vida. 

La inteligencia emocional, según Mayer, Roberts y Barsade (2008) 
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citados por (Cabello et al, 2009), “es un conjunto de habilidades que componen 

una inteligencia genuina y que por tanto es posible desarrollar” (p. 43), esto 

implica que la inteligencia emocional y sus competencias no son definidas por 

una determinada etapa de la vida, estas capacidades pueden desarrollarse en 

cualquier etapa, es así que, si bien un estudiante o niño de las etapas inferiores 

de la educación básica regular posee mejor predisposición a este desarrollo y 

que obviamente tendrá mejor actitud hacia diversas situaciones, los docentes 

actuales pueden ir desarrollando estas competencias, todo con el fin de mejorar 

la calidad educativa, ya que también debe considerarse a la educación 

emocional como parte del desarrollo social del estudiante. Para (Extremera y 

Fernández, 2010), “Para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades 

emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones 

necesita de un “educador emocional” (p. 1) Así mismo, menciona (Cabello et al, 

2009), “estas habilidades emocionales, afectivas y sociales deben ser enseñadas 

por un equipo docente que domine estas capacidades, ya que las aulas son para 

el alumno uno de los modelos de aprendizaje socioemocionales más importante” 

(p. 43). 

Es decir, el contexto en que el estudiante se desarrolla ha de ser un 

entorno emocionalmente agradable, tanto por los estímulos visuales, como en la 

interacción social en la que se desarrolle. “El profesor/tutor se convierte en su 

referente más importante en cuanto actitudes, comportamientos, emociones y 

sentimientos” (Extremera y Fernández, 2010, pág. 1) 

El desarrollo de estas capacidades emocionales, por parte de los 

estudiantes, genera una mejor convivencia escolar, así demuestran (Inglés et al, 

2014)“encontraron que los adolescentes con mayor habilidad para entender las 
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emociones de otras personas tenían una mejor percepción de sus relaciones” (p. 

37), esto implica que estudiantes con un inteligencia emocional avanzada 

tienden al rechazo de conductas agresivas, en la cual en este dominio está 

incluido los problemas de bullying. Esto en cierta medida también colabora en 

el desarrollo de capacidades y competencias que buscan lograr el sistema 

educativo. 

Según (Inglés et al, 2014), “los estudiantes con baja inteligencia 

emocional presentan más dificultades para abordar las situaciones sociales por 

no ser capaces de manejar adecuadamente sus emociones puede llevarlos a 

actuar de forma agresiva ante situaciones de incertidumbre” (p. 40). 

Con respecto a los docentes al poseer capacidades emocionales activas 

en interacción con los estudiantes de educación física, y toda la comunidad 

institucional (también se educa a la comunidad), poseen menores problemas de 

estrés y el bien llamado síndrome de burnout. Según (Extremera y Fernández, 

2010), “las habilidades de inteligencia emocional ejercen efectos beneficiosos 

para el profesorado a nivel preventivo. Es decir, la capacidad para razonar sobre 

nuestras emociones, percibirlas y comprenderlas, ayudarían a moderar y 

prevenir los efectos negativos del estrés docente” (p. 4) 

No debemos olvidar el ámbito familiar, este contexto es el primer centro 

de estímulos del estudiante antes de iniciar el día, es decir, la primera imagen 

social y emocional que tendrá contacto con el estudiante es su hogar y 

directamente las emociones y actitudes que dispongan los integrantes de este 

entorno. En este ámbito, debemos entender que los estudiantes que no solo son 

las emociones que nos brindan sino las acciones socioemocionales que plantean 

los integrantes para solucionar alguna dificultad, ello visible aprende el 
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estudiante. 

Así mismo para (Extremera y Fernández, 2010), “la familia es un 

modelo emocional básico y conforma el primer espacio de socialización y 

educación emocional del niño” (p. 2). 

1.3. Desempeño en la práctica pre - profesional 

1.3.1. Percepción 

Existe un consenso científico que considera al movimiento Gestal quien 

ofrece una explicación más sistematizada y fecunda sobre la percepción, uno de 

los temas inaugurales de la psicología como ciencia.  

Wertheimer, Koffka y Khöler citado por (Oviedo, 2019), la percepción 

es un proceso fundamental de la actividad mental, además manifestaron que las 

actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre 

otras, dependen del adecuado funcionamiento de la percepción.  

Así, afirmaron que la actividad mental no es una copia idéntica de la 

realidad. Por ello consideraron a la percepción como un proceso de extracción y 

selección de la información relevante encargado de generar un estado de 

claridad y lucidez que permita el desempeño dentro del mayor grado de 

racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante.  

De toda la información que nos ofrecen los órganos sensoriales, los 

sujetos perceptuales toman tan solo aquella información susceptible de ser 

agrupada en la conciencia para generar una representación mental.  

En consecuencia, la percepción no está sometida a la información que 

proviene de los órganos sensoriales; sino que es la encargada de regular y 

modular la sensorialidad. 
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En otras palabras, la percepción determina la entrada de la información y 

además garantiza que la información retomada del ambiente permita la 

formación de abstracciones (juicios, categorías, conceptos, etc.) 

1.3.2. Conceptualización de desempeño docente 

La educación como profesión y función de quien la ejerce, a nivel 

mundial es una demanda de la sociedad que necesita que su población se forme 

y desarrolle en diversas especialidades profesionales, estas acciones 

pedagógicas poseen el claro propósito contribuir en el progreso social, 

económico, cultural, político, ambiental, etc de un determinado lugar. Siguiendo 

esta línea, es necesario mencionar que la profesión de la educación, es el origen 

y desarrollo de diversas profesiones y oficios 

Actualmente se está evaluando la práctica y desempeños que el docente 

realiza dentro del aula. Tal proceso posee la intención de seleccionar al mejor 

personal, propiciando la oportunidad de absolver observaciones de su quehacer 

pedagógico hasta en tres ocasiones. Este proceso tiene la finalidad de mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes a través de un buen desenvolvimiento de 

parte del profesor dentro del aula. 

Para el gobierno de México (2001), fue necesario implementar 

estándares para mejorar la calidad educativa, en el ámbito del docente, estos 

agentes educativos se basan en los estándares para mejorar su práctica 

pedagógica, integrando la colaboración en conjunto por parte de directivos, 

asesores académicos, acompañantes pedagógicos y cualquier otro externo que 

aporte con su opinión y experiencia en el área. Así mismo, deja en claro, tal 

organismo, al momento de establecer que esta actividad tiene el propósito 
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principal de mejorar la calidad de la práctica pedagógica, funciones de los 

directivos; y en efecto, mejorar la calidad del sistema educativo, los cuales, son 

elementos que deben estar en constante mejoramiento y dinamismo. 

Para Humberto Maturana el sujeto es indisociable de la sociedad. En ese 

mismo proceso, la educación sufre la misma característica, la educación es 

indisociable del ser humano, en efecto, la educación es indisociable de la 

sociedad, debido a que la construcción de los conocimientos y competencias no 

solo parten del individuo, estas nacen de la interacción con el profesor, 

compañeros, directivos, familia, en conclusión la comunidad educativa, pero va 

más allá, porque el ser humano ya ha trascendido y roto barreras de distancia y 

tiempo, teniendo como soporte y medio a las tecnologías de información y 

comunicación. 

No obstante, actualmente el centro de formación sistemática que 

desarrolla al ser humano sigue siendo la institución educativa, en ese ámbito, el 

rol del profesor, así como su conocimiento, habilidades, actitudes, y otras 

aptitudes tanto como externas e internas son de suma importancia. 

Tomando las definiciones de la Real Academia Española (2019) el 

termino desempeño le da un significado en que plantea la relación que tiene la 

actividad laboral y el desarrollo de una profesión considerándolo como la 

responsabilidad de realizar tal ejercicio, y el termino profesor, como: “Persona 

que ejerce o enseña una ciencia o arte.” (párr. 1); por consiguiente, uniendo 

estos dos términos podríamos definir el desempeño del profesor como las 

actividades profesionales de enseñanza ejerce una persona de una rama 

especializada. 
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El Ministerio de Educación (2016) a través del Currículo Nacional de la 

Educación Básica determina los desempeños como: “Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien 

ilustran algunas actuaciones que los [profesores] demuestran cuando están en 

proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado 

este nivel.” (p. 26).  

La función del profesor es la brindar los mejores estímulos para el 

correcto desarrollo del estudiante; sin embargo, cualquier sujeto puede tener la 

función de enseñar debido a que, considerando la educación espontanea, es 

aquel que de manera inconsciente brinda estímulos que modifican la conducta 

del ser humano o influye en este.   

Y si nos centramos en el actor de la profesión de la educación, el 

profesor es el individuo que se centra en aprehender diversas estrategias, planes, 

métodos, técnicas, herramientas e instrumentos y materiales que le sirvan para 

cumplir su propósito formador; es decir, se debe evocar en él una serie de 

conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que le permitan realizar de 

manera eficiente y eficaz su labor; en otras palabras, Para Miguel Cahuana 

(2018), el profesor durante su proceso de formación ha debido adquirir una serie 

de recursos que le permitan dirigir una sesión de aprendizaje según su 

especialidad. 

Desde otra perspectiva (Chenet et al, 2019), el profesor es un agente de 

la educación, que se desenvuelve en la sociedad y para la sociedad, debido a que 

su labor es observada por diversas personas de la comunidad educativa, esta 

puede quedar evaluada mediante el desarrollo de competencias de sus 

estudiantes. 
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En ese sentido, el nivel de su quehacer pedagógico, a lo que 

denominamos desempeño pedagógico, le dará cierto estatus social.  

Para (Chenet et al, 2019), La calidad de la educación está condicionada a 

como el docente realice sus actividades pedagógicas, entonces, el 

desenvolvimiento de sus capacidades, grado de coeficiente emocional y el nivel 

de habilidades sociales debe ser el mejor para con sus estudiantes y 

observadores indirectos., para garantizar el futuro provisorio de los estudiantes. 

En ese ámbito, según (MINEDU, 2012), el actual desarrollo social 

invoca que los profesores, deben ser sujetos en constante desarrollo y poseer la 

capacidad de adaptación ante los cambios que se efectúan en los diferentes 

aspectos: tecnológicos, geográficos, pedagógicos, etc. En el ámbito social, el 

docente debe ser capaz de soportar diversos cuestionamientos, tanto de la 

comunidad educativa como el contexto social en el que desempeña su profesión; 

por lo que, se espera que los profesionales de la educación respondan las 

expectativas, que se poseen, de ellos. 

Dentro de los propósitos de la educación, y función del profesor es que 

este debe generar el conocimiento, habilidades básicas y un buen nivel de 

actitud frente a los constantes cambios tecnológicos, sociales, económicos y 

ambientes que sufre la comunidad en la que vive y la que deberá conocer, para 

su desarrollo profesional. En efecto, en la sociedad del conocimiento, los 

docentes deben poseer competencias digitales que le permitan adecuarse a los 

cambios de las tecnologías de la información, para así en efecto también proveer 

de las capacidades mínimas a sus estudiantes. 

Se debe reconocer que las tecnologías de la información ya no solo, se 
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centran en la transmisión o presentación de la información, sino que, ya existe 

un cambio generacional en el que las tecnologías digitales sirven para el 

aprendizaje y conocimiento, es decir, un proceso interactivo entre el docente, 

recurso digital, conocimiento y estudiante. 

Entonces, el docente de la actualidad debe proveer de las estrategias y 

técnicas necesarias para que el estudiante sepa discriminar y adecuar la 

información que mejor le ayude a desarrollarse. 

El desempeño docente, son aquellas actividades y acciones específicas 

que tienen el propósito de conseguir los propósitos pedagógicos, los cuales se 

manifestarán a la sociedad y permitirán atribuir la calidad educativa que brinda 

este a sus estudiantes. 

1.3.3. El Profesional en educación 

Según (MINEDU, 2003) en la Ley General de Educación N° 28044 el 

Ministerio de Educación define a los profesionales en educación, como el sostén 

de sistema educativo, específicamente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que su labor tiene el objetivo de formar a los estudiantes del 

Perú en ciudadanos con buenas capacidades para enfrentar cualquier situación 

en todos sus aspectos.  

Considerado, como un elemento imprescindible del sistema educativo 

peruano, él debe precisar de atributos como la idoneidad profesional, ética y 

moralidad intachable, de la misma manera, salud física y psicológica para poder 

ejercer su profesión asegurando la integridad del grupo humano que está a cargo 

de él. 

Para el MINEDU (2003), la práctica que realiza el profesional en 
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educación se debe basar en las funciones redactadas en el Currículo Nacional 

para la Educación Básica Regular y así debe identificar los aprendizajes 

explícitos que debe lograr los estudiantes, así como aquellos transversales que le 

permitan el correcto ejercicio de su ciudadanía, abordando también, la 

capacidad de tolerancia e inclusividad en una sociedad multicultural. 

Según MINEDU (2012) por medio del Marco de Buen Desempeño 

Docente, en la sección la escuela que queremos, busca que los docentes de las 

diversas especialidades construyan su programación anual tomando en 

consideración diversos criterios competenciales como la indagación, 

pensamiento crítico, creatividad e innovación. 

Así mismo, desde un enfoque transversal el profesor debe tratar temas 

sobre la diversidad cultural, la identidad, conciencia ambiental, inclusión, 

igualdad de género y desarrollo sostenible.  

Es así que, considerando el fenómeno multicultural que el país posee, lo 

que consigo trae la inmensa riqueza de diversidad tanto ideológica, cultural, 

geográfica y hasta económica, el docente debe ser capaz de planificar según el 

contexto regional y extraer lo significativo de cada región. 

Por lo tanto, podemos observar que los docentes o profesores de los 

distintos niveles deben crear situaciones y estímulos relevantes y pertinentes con 

el propósito de desarrollar los aprendizajes de los estudiantes.  

1.3.3.1. Justificación de la carrera docente 

Según (Gimeno, 2019), se posee la creencia de que la profesionalización 

o perfeccionamiento del quehacer pedagógico se generara a través de los años 

de practica que ejerza el docente. Sin embargo, desde la perspectiva de la 
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investigación, no se puede solo creer que solo se deba al factor tiempo- labor, el 

avance en el desarrollo profesional, sin lugar a duda existe un sinfín de factores, 

los que se considera como el interés por el crecimiento personal, en efecto el 

docente debe plantearse en sí mismo todo un proceso de auto formación y 

adiestramiento en diferentes capacidades que le ayuden a mejorar su práctica y 

el progreso de su carrera profesional. “lo importante no es la experiencia en sí, 

sino la reflexión que se haga sobre ella. No sólo es vivencia idiosincrásica, sino 

desigualmente madurada” (Gimeno, 2019, pág. 251) 

Siguiendo esta línea, no es descabellado pensar que es, la práctica y la 

experimentación bases del argumento científico, y por tanto, estas para poseer 

un mejor conocimiento del fenómeno, en este caso educativo, deben poseer 

constantes reajustes, es decir, una buena práctica no es eterna ni la solución 

definitiva al problema de aprendizajes; consecuentemente, dentro de los 

sistemas educativos deben existir un proceso de reflexión y evaluación 

constante de estas prácticas. 

Los sistemas educativos deben proveer un conjunto de estándares de 

calidad educativa en sus diferentes niveles, en cuanto a la práctica pedagógica 

desde los cargos más altos hasta el objeto de este proceso educativo. Abarcar la 

evaluación, también, aquellos agentes educativos que se ven involucrados en los 

procesos de acompañamiento y monitoreo, los cuales poseen cambios 

significativos, pero, que aun, en un nivel macro, aun no se observan. 

Para (Gimeno, 2019), “esas prácticas pueden y deben justificarse desde 

un punto de vista técnico para distinguir las que tengan mayor o menor 

capacidad y eficacia para estimular procesos de enseñanza-aprendizaje de 

calidad y lograr los mejores resultados posibles” (pp. 251-252). 
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Entonces, resulta necesario pensar en los diversos recursos del cual hace 

el docente en la práctica pedagógica: metodología, estrategias, métodos, 

técnicas y materiales, así como los procesos de evaluación, y el sentido que da 

de estos. Por lo tanto, se debe entender que, ante la diversidad social, en especial 

las características individuales del estudiante, el constante avance de la 

tecnología y los cambios globales: Económico, político, geográfico, ambiental, 

social y cultural que se viven, los procesos de aprendizaje deben ser actuales y 

pertinentes. Como menciona (Gimeno, 2019), la que no se simplifica en solo las 

competencias del docente, sino que, ha de manifestarse en el derecho de calidad 

educativa que deben experimentar los estudiantes. 

Sin embargo, creer que la calidad educativa posee un alto significado 

probabilístico en lo correlacional con el quehacer educativo, resulta un error, la 

calidad educativa es el resultado de la comunidad educativa, es la suma de un 

conjunto de factores que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde 

lo administrativo, desde las autoridades con mayor cargo en entidades 

educativas hasta el estudiante que es el principal gestor de sus aprendizajes; para 

efectos del proceso educativo mismo, todos los recursos tangibles que requieren 

los estudiantes, así como, el inmobiliario e infraestructura en el que desarrollan 

estos procesos educativos; en lo sociofamiliar, aquellos estímulos, prácticas y 

motivaciones en las que se vean envueltos los estudiantes; en los social, las 

acciones, las políticas y hábitos grupales e individuales a los que se ven 

expuestos los estudiantes; en lo individual, todas las motivaciones y 

aspiraciones que posea el estudiante. 

Todos estos factores influyen en el nivel de calidad educativa que 

perciben los estudiantes, en la que se considera de mayor importancia los 
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desempeños de los docentes, pero ante la evidencia es un factor más. 

1.3.3.2. Enfoque formativo del profesional en educación 

El (MINEDU, 2012) plantea un primer enfoque, en el que determinar 

que, es un enfoque de causa y efecto, en la que expresa que los profesionales de 

la educación tienen habilidades para la planificación, considerando las 

debilidades de aprendizajes que poseen sus estudiantes, en consecuencia, tiene 

la capacidad de determinar los propósitos de aprendizaje, así como los 

desempeños del área curricular. 

Los desempeños son las acciones que realizan los estudiantes para lograr 

un determinado propósito pedagógico, es decir, son las maneras de cómo llega 

el estudiante a lograr un aprendizaje. 

Los aprendizajes logrados por los estudiantes son el producto de diversos 

estímulos comunicativos, sociales y activos que se dan dentro de una comunidad 

educativa; lo que involucra, una serie de factores ya mencionados, además, de 

los estímulos planificados y ejecutados, al que se le denomina “Etapa de 

problematización, desarrollo y cierre”, este realizado por los profesionales en 

educación; en otras palabras, los estudiantes construyen sus competencias: 

conocimientos, habilidades, actitudes y convivencia dentro del marco del 

enfoque socio-constructivista. 

Para cumplir los objetivos pedagógicos en la casi la totalidad del grupo 

el docente actual debe considerar la complejidad de los estudiantes; esto 

involucra, conocer sus características personales, físicas-biológicas, socio-

culturales, psicológicas, cognoscitivas, habilidades, actitudinales y éticas, en 

resumen, sus competencias, las cuales deben ser el punto de partida para su 
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planificación. 

En este proceso de planificación también se ven involucrados el 

currículo, frente a los procesos evaluación y lo que se desea que logren los 

estudiantes, los recursos y materiales usados, los cuales son están condicionados 

a las posibilidades del docente, escases en las instituciones, y limitaciones 

socioeconómicas de los padres de familia. Además, el contexto sociocultural 

puede ser punto de partida para diversas situaciones significativas del 

estudiante. Estos componentes deben ser adecuados y representados 

cuidadosamente en la planificación anual y unidades correspondientes, con el 

fin de conseguir lograr los propósitos educativos. 

Se reconoce la diversidad de factores que rodean las condiciones en las 

que se da la práctica pedagógica, que es ejercida por el docente, esto afecta 

seriamente el proceso de profesionalización. Así mismo, el docente debe 

planificar situaciones en el que se traten de lograr los propósitos pedagógicos 

planteados, sin embargo, si estos no se manifiestan en su plenitud en sus 

estudiantes, debe tener la capacidad de modificar y replantear, bajo resultados y 

estrategias didácticas un nuevo enfoque de enseñanza, para así lograr los 

desempeños esperados. 

Por lo tanto, considerando todas las actividades que debe realizar, la 

carrera docente implica una serie competencias tanto personales, profesionales y 

de especialidad, en los cuales, una formación llevada 5 años es plausible y 

pobre, que debe ser fortalecida en un marco de profesionalización constante. 

Para el (MINEDU, 2012), la práctica docente requiere de constancia y 

dinamismo que se espera de los docentes, es decir, el docente debe motivar y ser 
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modelo de los estudiantes, en verbigracia, no se puede esperar mucho de un 

profesor apático y hermético, solo este modelo generara desinterés por parte de 

los estudiantes, en el área que se desempeña; en consecuencia, las interacciones 

que desarrolla el docente deben estar orientados a los aprendizajes esperados y 

al correcto desarrollo de la comunidad educativa. 

1.3.3.3. Competencias individuales docentes 

Según (Valle y Manso, 2018), presentan el Modelo 9:20 sobre 

aquellas competencias de competencias profesionales que todo docente 

debería poseer, el cual mencionan que se trata de un modelo diseñado en 9 

escenarios y con 20 competencias. 

Para los autores la competencia es asumida como un desempeño en 

el cual influyen tres dimensiones: el saber, el hacer y el actitudinal o 

llamado también el querer hacer. 

20 COMPETENCIAS DOCENTES 9 ESCENARIOS 

Compromiso ético persona/profesional Conmigo mismo 

Dominio de los saberes propios 

Conocimiento Dominio de los saberes psicopedagógicos 

Actualización y aprendizaje permanente 

Aprovechamiento tecnológico Espacio virtual 

Planificación docente (diseño, programación) 

Aula 

Gestión de experiencias de aprendizaje 

Apreciación del progreso de los estudiantes 

Cuidado del clima del aula 

Acompañamiento (tutoría y orientación) 
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Inclusión en la diversidad. 

Trabajo en equipo 

Institución educativa 

Liderazgo pedagógico 

Participación institucional 

Relación interpersonal 

Optimización educativa 

Relación familiar Familia 

Integración contextual Contexto centro 

Responsabilidad administrativa Administración educativa 

Implicación social Sociedad 

Fuente: (Valle y Manso, 2018, p. 4) 

1.3.3.3.1. Compromiso ético profesional 

Parte de la responsabilidad de comprometerse en la educación de 

ajenos del entorno familiar del docente. Responsabilidad que se manifiesta 

en el logro de los objetivos pedagógicos comprendidos en la curricula que 

rija en momento histórico que viva el docente.  

En otras palabras, brindar los estímulos más adecuados, es decir han 

de mostrar “un compromiso ético desde sus acciones y desempeño 

profesional, como fundamento no solo de las diferentes competencias de 

carácter pedagógico, didáctico, disciplinar, investigativas, comunicativas y 

didácticas sino como fundamento vivo de la misión y la filosofía 

institucional” (Ruiz et al, 2019, pág. 32). 

1.3.3.3.2. Dominio de los saberes propios 

Los términos saberes propios implican el conocimiento de alcanzar 
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a lo largo del desarrollo del individuo, “es el conocimiento personal 

depositado en los individuos” (Segarra y Bou, 2005, pág. 188). Este 

conocimiento va a ser la acumulación de información asimilada desde la 

primera infancia del niño hasta la culminación de la educación básica 

regular o hasta que el individuo se especialice en una profesión en 

particular. Tal adquisición se verá envuelta en tres escenarios el escolar, 

familiar y social.  

Desde el enfoque cognitivo-conductual, este conocimiento dará 

forma al individuo; sin embargo, para Spender (1996) citado por (Segarra y 

Bou, 2005) las características y la combinación de estas del individuo 

derivan de cuatro tipos de conocimiento organizativo: 

 El consciente, es un tipo de conocimiento de carácter 

explicitó lo que confiere una mayor facilidad de codificación 

y de transmisión y es conocimiento individual. 

 El objetivo, también de carácter explícito, aunque posee 

naturaleza organizativa. 

 El automático, este tipo es de carácter implícito y personal, 

se manifiestan en las habilidades y destrezas del individuo, 

teniendo su génesis en la experiencia. 

 Finalmente, el colectivo el cual es organizativo y se presenta 

en la práctica. 

1.3.3.3.3. Dominio de los saberes psicopedagógicos 

Es el conocimiento de los enfoques, teorías, estrategias, técnicas y 

modelos que rigen el sistema educativo nacional e internacional. Díaz 
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(2001) citado por (Díaz, 2018) menciona: 

El saber pedagógico son los conocimientos, construidos de manera 

formal e informal por los docentes; valores, ideologías, actitudes, 

prácticas; es decir, creaciones del docente, en un contexto histórico 

cultural, que son producto de las interacciones personales e 

institucionales, que evolucionan, se reestructuran, se reconocen y 

permanecen en la vida del docente. (p. 95) 

1.3.3.3.4. Actualización y aprendizaje permanente 

La actualización es el proceso de reestructuración de la información 

y practica sostenida durante cierto periodo de tiempo, este tiene el propósito 

de mejorar la calidad del servicio de los docentes. Tal cambio debe ser 

progresivo debido a que un cambio trascendental no podría darse, debido a 

que es todo un esquema y estado de confort que poseen los docentes, sobre 

todo aquellos que tienen mayor experiencia, así menciona (Morales, 2016), 

en su investigación sobre la actualización docente: 

No representan transformaciones significativas e innovadoras de la 

dinámica escolar en general, ni del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura en particular. Son cambios 

superficiales, “cosméticos” (Smith, 1988/1994); fuera de contexto 

dan una inmediata apariencia de avance y de congruencia; sin 

embargo, cuando se observa más detalladamente la situación de 

aprendizaje y enseñanza y de manera global, éstos no marcan 

diferencia, no representan transformaciones profundas. 
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1.3.3.3.5. Aprovechamiento tecnológico 

Esto implica que el docente debe ser capaz de incorporar las 

tecnologías digitales y de información al proceso educativo, Según 

(Sánchez, 2002), “es el proceso de hacerlas enteramente parte del 

curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los principios 

educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender” (p. 2). 

Esto quiere decir, que cada herramienta y recursos digital utilizado debe ser 

especializado, tanto al objetivo pedagógico y al área o asignatura que se 

desarrolla. 

Según (Sánchez, 2002) el uso de estas tecnologías reúne ciertos 

criterios: 

 Utilizar transparentemente de las tecnologías. 

 Usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la 

construcción del aprender. 

 Usar las tecnologías en el aula. 

 Usar las tecnologías para apoyar las clases. 

 Usar las tecnologías como parte del currículum. 

 Usar las tecnologías para aprender el contenido de una 

disciplina. 

 Usar software educativo de una disciplina. 

1.3.3.3.6. Planificación docente (diseño, programación) 

El proceso de planificación es un proceso que demanda diversas 

capacidades, como: conocimiento sobre el desarrollo psicocognitivo y 
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fisiológico del estudiante, dominio sobre las competencias y capacidades 

del nivel o grado de estudios, capacidades organizativas y hasta un cierto 

dominio de las TIC. 

Según el (MINEDU, 2012), esta capacidad como un dominio del 

marco del buen desempeño docente: 

La planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración 

del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 

Refiere el conocimiento de las principales características sociales, 

culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, 

el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como 

la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. (p. 25) 

La planificación implica plantear los objetivos pedagógicos que se 

desean lograr, teniendo en consideración la situación en la que se encuentra 

el grupo estudiantil; es decir, antes de la planificación debe hacer un 

proceso de diagnóstico y análisis para así poder plantear coherentemente los 

objetivos que se desean lograr. 

1.3.3.3.7. Gestión de experiencias de aprendizaje 

El docente debe ser capaz de administrar y dirigir los aprendizajes 

obtenidos, es decir, no basta con realizar un tema, sino que se debe hacer 

una evaluación que permita evidenciar si los procesos de enseñanza fueron 

los adecuados y si tuvieron el impacto que se desean en los estudiantes, 

para ello (Valverde et al, 2012) desde el enfoque por competencias la 
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calidad de estos aprendizajes debe ser medidos teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Autenticidad, Las actividades de evaluación exigen que los 

estudiantes demuestren el mismo tipo de competencias que 

necesitarán aplicar en su vida profesional. Una evaluación 

«auténtica» requiere que integren conocimientos, habilidades 

y actitudes del mismo modo en que lo hacen los 

profesionales de la educación. 

 Complejidad cognitiva, los procesos de pensamiento y la 

acción que se evalúan en las tareas deberían reflejar la 

presencia y el grado de habilidades cognitivas exigidas.  

 Imparcialidad, todos los alumnos han de tener la oportunidad 

de demostrar sus competencias con su potencial a pleno. La 

evaluación por competencias no debe introducir tareas que 

no se ajusten al nivel educativo de los estudiantes o incluir 

aspectos culturales que no les sean familiares. 

 Significatividad, la evaluación debería permitir a los 

estudiantes implicarse en problemas significativos que 

proporcionen experiencias educativas de interés profesional. 

 Interpretación directa, Los evaluadores deben ser capaces de 

interpretar con claridad los resultados de la evaluación. 

 Transparencia, la evaluación por competencias debe ser clara 

y comprensible para profesores y estudiantes. 

 Consecuencias educativas, en este aspecto se ven envueltos 

las competencias logradas y las que están en desarrollo por 
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parte de los estudiantes, las cuales deberían ser evaluadas en 

todo el proceso educativo, es decir, la evaluación de 

competencias deben ser guías para la mejora de estas 

competencias y los procesos pedagógicos tomados por los 

docentes (aprendizaje - enseñanza) 

 Homogeneidad, el proceso de evaluación debe ser un acto en 

el que todos los estudiantes tengan las mismas condiciones, 

estas incluyen en cuanto a los estímulos recibidos como las 

competencias y capacidades fortalecidas, así mismo, 

operatividad que realizan de los recursos y materiales los 

mismos. En ese sentido debe existir un proceso de valoración 

equitativo y objetivo, este aspecto emitirá una mejor 

valoración de los resultados y una mejor idea de lo que se 

logró. 

 Según Brown (2004) citado por Valverde et al (2012) en 

cuanto a costes y eficacia, las actividades de evaluación han 

de ser factibles y los esfuerzos invertidos (tiempo y recursos) 

deben estar justificados por los beneficios positivos sobre la 

mejora de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

1.3.3.3.8. Apreciación del progreso de los estudiantes 

La valoración que brinda al estudiante resulta de gran utilidad en los 

procesos de enseñanza, le brinda al estudiante confianza y seguridad sobre 

lo que está realizando, esto es detonante del nivel de motivación o 

predisposición que posea el estudiante sobre lo que desea aprender. Para 
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Pekrun (1992) citado por (García y Doménech, 2019), ha generalizado a 

otras emociones los efectos que la ansiedad y el estado anímico producen 

en el aprendizaje y rendimiento y ha elaborado un modelo teórico en el que 

los procesos cognitivos y motivacionales actúan de mediadores. (García y 

Doménech, 2019), ha generalizado a otras emociones los efectos que la 

ansiedad y el estado anímico producen en el aprendizaje y rendimiento y ha 

elaborado un modelo teórico en el que los procesos cognitivos y 

motivacionales actúan de mediadores. 

En este sentido la apreciación que el docente otorga al estudiante es 

un detonante extrínseco muy importante a la hora de centrarse en los 

procesos de enseñanza de los estudiantes. 

1.3.3.3.9. Cuidado del clima del aula 

El docente debe poseer la capacidad de organizar y mantener un 

ambiente agradable en los salones de clase y campo deportivo, para ello 

realiza todo un ordenamiento de materiales necesarios y ambientación que 

permitan a los estudiantes poseer las condiciones ambientales necesarias; 

para (Romero y Caballero, 2007) señalan:  

Las decisiones que se tomen sobre los métodos con los que se va a 

trabajar en las aulas para abordar los contenidos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje repercutirán no sólo en los objetivos de 

aprendizaje que se alcancen, sino en el clima de convivencia de las 

aulas… El clima social de aula no sólo puede describirse, sino 

modificarse, favoreciendo la cohesión social entre sus componentes. 

Para ello, es preciso dotarse de herramientas educativas que puedan 
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ayudarnos a su logro, sabedores de la enorme dificultad, 

complejidad y diversidad de variables que están en el trasfondo de 

esta tarea. (pp. 30-31) 

1.3.3.3.10. Acompañamiento (tutoría y orientación) 

Según (Batlle, 2009), el “Acompañamiento Docente tiene como 

propósito la facilitación de insumos para que los docentes construyan 

estrategias que viabilicen un aprendizaje significativo, en un contexto de 

comunicación horizontal” (p. 104) 

Como Vygotsky planteo los docentes somos guías del proceso de 

enseñanza para un aprendizaje, entonces, los docentes deben poseer la 

capacidad de acompañar a cada uno de los estudiantes en sus aprendizajes. 

Sin embargo, resulta utópico tal actuación si se posee en consideración que 

a veces la cantidad de estudiantes no es coherente o sobre pasa la misma 

capacidad organizativa del ser humano. Significativo, en un contexto de 

comunicación horizontal” (p. 104) 

1.3.3.3.11. Inclusión en la diversidad 

Según (Fernández, 2003), “el proceso mediante el cual una escuela 

se propone responder a todos los alumnos como individuos reconsiderando 

su organización y propuesta curricular” (p. 3). Es decir, en este proceso la 

institución educativa como una organización debe considerar a todos los 

ciudadanos con sus distintas capacidades, habilidades, origen socio-cultural 

y dificultades dentro del sistema educativo institucional, quedando de lado 

cualquier tipo de selección y discriminación. 
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Si bien existen políticas inclusión en los ambientes educativos, se 

debe considerar que el docente debe estar capacitado y hasta especializado 

en el sistema de educación inclusiva. Para Paulina Godoy (2001) citado por 

Fernández (2003), señala “la finalidad fundamental de la educación escolar 

es promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de 

determinados contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan 

participar e integrarse en su medio sociocultural” (p. 3) 

1.3.3.3.12. Trabajo en equipo 

El docente como todo ser humano es un ser indisociable de la 

comunidad de aprendizaje, este no tendría razón de existir sino viviera en 

sociedad, lo que hace notar el vínculo trascendental que existe entre el 

estudiante y la sociedad; tal sociedad no es solo los padres de familia y los 

estudiantes, también están sus pares o compañeros de trabajo, con los cuales 

se organiza para desarrollar los proceso de enseñanza, en efecto, el trabajo 

que realiza es en interacción con estos, por ello para el logro de objetivos 

institucionales ha de poseer competencias sociales y en equipo, según 

(Torrelles et al, 2011) señalan: 

Requiere de una transferencia, y es de vital importancia poder 

movilizar el conjunto de conocimientos que se han ido logrando a lo 

largo del tiempo para poderlos poner en práctica (competencia de 

acción, Echeverria et al., 2002). No es sólo saber que para trabajar 

en equipo tienes que hablar con los compañeros, cooperar, sino que 

se tiene que saber hacer, saber estar y saber ser (Echeverria et al 

2008). Es un grado más en esta estructura compleja que culmina con 
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la puesta en práctica de todo aquello que se sabe, o del conjunto de 

recursos adquiridos. (p. 332) 

1.3.3.3.13. Liderazgo pedagógico 

Para (Bolívar, 2016), “el Liderazgo “pedagógico” es el que sitúa 

como brújula de su acción la mejora de los aprendizajes de los alumnos” (p. 

24). Esta cualidad, como ya se mencionó, no solo es del directivo o 

encargado de la institución educativa, es un tipo de liderazgo del docente y 

hasta compartida con los demás integrantes o encargados del proceso de 

enseñanza. 

1.3.3.3.14. Participación institucional 

Para (Landi y Palacios, 2010), “participar permite conocer otros 

puntos de vista y adaptar la búsqueda de la mejora continua. Se requiere 

para ello una mentalidad abierta que pueda combatir la percepción de la 

evaluación como mecanismo de control y sanción” (p. 162) 

El docente actual debe tener la responsabilidad y deber de 

involucrarse con los objetivos institucionales; es decir, la participación 

institucional debe ser considerada condición y recurso promueve el interés, 

la reflexión colectiva, los necesarios acuerdos sobre los puntos a evaluar, 

decisión sobre las actividades y dificultades que se presentan, de esta 

manera, toman protagonismo los agentes involucrados, así como la 

articulación de los propósitos educativos. 



50 

1.3.3.3.15. Relación interpersonal 

Como imagen el docente es el principal personaje de que 

debe mostrar buenas relaciones con los agentes de la comunidad 

educativa para ello debe poseer una inteligencia emocional, en 

particular interpersonal muy bien desarrollada, debido, en su ámbito 

sostiene interacción social con sus estudiantes, pares, padres de 

familia y/o cualquier otro facilitador del proceso educativo.  

Se deben desarrollar las habilidades para discriminar las 

emociones de los demás, basándose en gestos y situaciones 

expresivas que tienen algún grado de consenso en la cultura 

en cuanto a su significado emocional. Asimismo, demostrar 

la capacidad para involucrarse empáticamente y sintonizar 

con las experiencias emocionales de los otros y la habilidad 

para comprender que, en ocasiones, los estados emocionales 

internos no corresponden con la expresión externa, tanto en 

uno mismo como en los demás; y, en niveles más maduros, 

percatarse de que nuestra conducta emocional expresiva 

puede impactar en los demás y, por lo tanto, tenerla en 

cuenta en nuestras propias estrategias de presentación. 

(Ugarriza y Pajares, 2005, p. 15) 

1.3.3.3.16. Optimización educativa 

Según (Tortosa et al, 2014), se entiende por optimización al proceso 

de dar lo mejor de cada uno, este aspecto resulta imprescindible en el 

compromiso de los docentes para optimizar los recursos tanto pedagógicos, 
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institucionales e infraestructura de una institución educativa. Entonces, el 

docente que está en medio de estos recursos resulta importante su 

participación. 

1.3.3.3.17. Relación familiar 

El docente debe ser capaz de sostener buenas relaciones con las 

familias del educando, debido a que durante su labor pedagógica surgen 

condiciones y conflictos que perjudican los procesos de enseñanza. 

Según Sofía Abarca, Antonia Letelier, Verónica Aravena y Andrés 

Jiménez sostienen:  

En la Conciliación trabajo y familia, hay tres agentes que se ven 

implicados en la resolución del conflicto: por una parte, el Estado, 

las organizaciones y por último las familias. Por tanto, aunque 

existen recursos personales que se despliegan a la hora de conciliar 

estos dominios, estos por sí solos no disminuyen la incidencia de 

conflicto si no existen por otra parte políticas de familia amigables a 

largo plazo y apoyo de supervisores que faciliten el ajuste. (p. 294) 

En tal sentido, en docente debe establecer normas entre la familia y 

el docente que le permitan organizar la comunicación con estos; así como, 

la resolución de conflictos. 

1.3.3.3.18. Integración contextual 

El docente debe poseer la capacidad de sostener de manera armónica 

buenas relaciones con la comunidad educativa externa, la comunidad 

educativa son todos aquellos agentes que influyen de manera directa e 
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indirecta en el estudiante, por lo que pueden modificar la conducta de estos; 

así mismo, pueden facilitar recursos de diversa índole, para Gómez (2000) 

citado por (Caballo y Gradaílle, 2008) sostiene: 

“Las personas, los grupos y las comunidades son los protagonistas 

directos de los procesos educativos y de la acción-intervención social que 

en ellos se configuran” (p. 46). 

Entonces, el docente debe considerarse también un puente entre los 

intereses y necesidades del estudiante y los agentes educativos que tienen 

relación directa con ellos. 

1.3.3.3.19. Responsabilidad administrativa 

Según (Martinez, 2015), entiende como administración “es un 

campo amplio que nos permite entender el funcionamiento de una 

institución educativa, nos remite a observar la organización, la dirección y 

el buen manejo de la misma, desde un adecuado uso de los recursos que 

componen a cualquier organización con enfoque financiero y de servicios” 

(p. 10). 

Para lo cual el docente debe poseer capacidades de organización, 

dirección y administración las cuales le permitan mejorar sus prácticas 

educativas. 

1.3.3.3.20. Implicación social 

Para el (MINEDU, 2012), la interacción entre los agentes educativos 

debe ser efectiva e integradora en beneficio de los estudiantes y el 

cumplimiento de lo planificado al inicio del año escolar. Esto también debe 
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pasar por un proceso de evaluación para así retroalimentar las deficiencias y 

fortalecer los logros alcanzados; en consecuencia, se genera un proceso 

institucional saludable, valorando las características del ambiente socio 

cultural en el que se da el proceso educativo. 

Es decir, los administradores directos del proceso educativo deben 

integrar a las actividades a toda la comunidad educativa; es decir, también 

ser partícipes de las de diversas actividades pedagógicas, tanto internas 

como externas. 

1.3.4. Políticas para el proceso de formación 

La (UNESCO, 2013), en el Perú deben generarse políticas que se 

relacionen con el contexto de cada estudiante dado que los procesos de 

enseñanza- aprendizaje son diferentes. 

 Sostiene que deben existir políticas y criterios que se adapten a la situación en 

la que se encuentra cada región o comunidad, entendiendo la diversidad socio 

cultural que existe en el Perú; en efecto, el proceso de formación docente para la 

etapa pre escolar e inicios de la escolar deben ser coherente con esta situación; 

en otras palabras, los países deben considerar cada aspectos de su geografía, 

cultura y sociedad, para así adecuar coherentemente el currículo que va plantear 

en el sistema educativo, en salvaguarda de las diversas identidades socio-

culturales que se desarrollen en dichos países. 

Entonces, la articulación de políticas en beneficio de la población debe 

estar sujetas a la realidad que viven y no tomarse de forma global o centrándose 

en la mayoría de una población especifica. En ese sentido las políticas deben 

abordar de forma sistemática la situación, diversidad, complejidad y 
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problemática de cada región, para ello la UNESCO (2016) propone: 

1.3.4.1. Fomentar el ingreso de candidatos adecuados 

Según (MINEDU, 2018), en la Ley de Reforma Magisterial N° 

29944, sostiene, son aquellos encargados de seleccionar y evaluar a los 

futuros profesionales de la educación, aquellas entidades formadoras: 

Universidad e institutos pedagógicos, los cuales responden a las 

necesidades del sector donde se ubican, y que estos están realizan su 

proceso de selección de manera autónoma; sin embargo, en el proceso de 

formación el órgano encargado de la supervisión del proceso de formación 

es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Calidad Educativa 

(SINEACE) el cual a través de sus órganos operadores “garantizan la 

calidad de las instituciones de formación docente, los criterios e indicadores 

aprobados para la evaluación de los docentes, para que sean considerados 

como elemento vinculante en los procesos de acreditación de carreras y 

programas de formación docente” (MINEDU, 2018, pág. 80). Esto 

involucra que los procesos de formación: pregrado, postgrado y los 

procesos de certificación competencial que deben darse en todo el proceso 

de formación. 

Sin embargo, tales procesos de evaluación son aún incoherentes con 

los estándares que debe lograr el estudiante al final de la educación básica 

regular, por lo cual, se percibe cambios lentos, Para la (UNESCO, 2013), 

estos procesos de evaluación no se adecuan coherentemente a los estándares 

que se buscan lograr en los profesionales de educación, lo que evidencia un 

inadecuado proceso, en consecuencia, toda política educativa, en la 
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formación docente es un esfuerzo sin sentido, ya que no existe pertinencia 

ni coherencia al momento de plantear el perfil del egresado del profesional 

en educación. 

Para la (UNESCO, 2013), se debe entender que la 

profesionalización es constante, debido a los cambios que surgen en el 

desarrollo de la sociedad y el mundo, por ello, el docente debe participar de 

forma activa con los procesos de capacitación organizado por diferentes 

entidades para así, de forma explícita, lograr fortalecer y mejorar sus 

competencias, aquellas que por ahora están sujetas a normas establecidas 

por el MINEDU (2012), y de forma implícita, mejorar su quehacer 

pedagógico, en efecto mejorar, los aprendizajes de los estudiantes. 

1.3.4.2. Mejorar los procesos de calidad de las entidades 

Según la (UNESCO, 2013), es prioritario que las instituciones 

formadoras generen estándares de los profesionales en educación, los 

cuales, pueden estar inmersos en el perfil del egresado, estos deben surgir 

de la necesidad y contexto socio cultural y una profunda reflexión de los 

integrantes de los centros de interés. 

De acuerdo al capítulo 6, artículo de la Ley de Reforma Magisterial, 

MINEDU (2013) menciona: “La formación inicial de los profesores se 

realiza en institutos y escuelas de formación docente de educación superior 

y en las facultades o escuelas de educación de las universidades, en no 

menos de diez semestres académicos” (p. 23); en efecto, estas entidades 

deben obtener el permiso de la y la acreditación del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.  
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Para fortalecer la calidad formadora, el SINEACE, órgano 

encargado de evaluar y acreditar la calidad de las instituciones que brindan 

el servicio educativo, establece criterios mínimos para otorgar la 

licenciatura de una institución educativa, y así también ciertas condiciones 

y estándares para otorgar la acreditación. Estos procesos conllevan a que la 

formación docente en cierta medida mejore, y de la misma manera las 

competencias que van adquiriendo los estudiantes que se encuentran en 

etapa de formación, tanto de pregrado como post grado. 

Así mismo, El MINEDU (2013) sostiene que es esta misma entidad 

junto a los gobiernos regionales, coordinados, deben desarrollar diversas 

acciones que logren evaluar el impacto que poseen las capacitaciones y 

programas formación, teniendo en cuenta las innovaciones educativas, el 

desempeño docente y sostenimiento al cargo del docente dentro de la 

Carrera Publica Magisterial, “estas acciones tienen por finalidad evaluar la 

efectividad de la formación en servicio de un periodo determinado y son 

indispensables para la planificación (p. 85) 

1.3.4.3. Establecer normas que integren a sectores desfavorecidos en la 

formación docente 

El (MINEDU, 2003) por medio de Ley General De La Educación 

N° 28044 señala que es la responsabilidad de la educación intercultural 

bilingüe, la que usualmente estas instituciones se encuentran en zonas 

lejanas y anexos, a cargo del estado en la que este debe: 
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 Garantizar el ingreso al servicio educativo de docentes con 

dominio de lengua originaria en las instituciones educativas 

interculturales bilingües. 

 Promover la participación de los representantes de 

organizaciones indígenas, otras comunidades y sociedad 

civil, en la formulación de la política de Educación 

Intercultural Bilingüe y en la gestión del servicio educativo. 

(p. 9) 

Según la (UNESCO, 2013) es necesario formar docentes que se 

encuentren con la competencia necesarias para desempeñarse en lugares 

lejanos a sus hogares; así como, poseer y/o dominar la lengua originaria de 

la localidad en la que se encuentra su institución educativa, las cuales 

pueden estar en zonas rurales e indígenas. 

Por ello, es el ministerio de educación, gerencias regionales y 

UGELs respectivamente las que tienen la responsabilidad de proveer de 

diversos recursos, materiales, infraestructura y capacitaciones a los 

docentes que se encuentran en estas zonas. 

Sin embargo, las medidas incorporadas al sistema educativo 

diferentes entidades encargadas no llegan a ser suficientes; esto se debe a 

que en diversos lugares lejanos no llega la ayuda y material 

correspondiente, e incluso existen docentes que sin poseer la especialidad se 

encuentran laborando como docentes, ya que estas zonas son consideradas 

como zonas de extrema pobreza y los recursos humanos son limitados, esto 

genera un desazón por los docentes que creen que habitar y desarrollarse 

como docente en estos lugares es símbolo de retraso. 
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1.3.4.4. Normalización de los programas calidad 

Según él (MINEDU, 2003) define que el órgano encargado es el 

SINEACE, el que, “coordina con los Gobiernos Regionales la 

implementación, capacitación y acompañamiento a los procesos de 

autoevaluación de las instituciones educativas de Educación Básica y 

Educación Superior” (p. 7) 

Es decir, esta entidad, debe velar por los procesos que comprueben 

calidad de servicio educativo que se brinda en el país, y, sea el caso, debe 

verificar que las condiciones de formación docentes sean las idóneas. 

Sin embargo, en la Ley General de la Educación N° 28044, 

menciona que son: El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Básica y Técnico Productiva -

IPEBA, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Superior No Universitaria -CONEACES y el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Universitaria - CONEAU, las entidades que presentan ante el 

ministerio de educación y GRE, de cada departamento, informes sobre los 

resultados de los procesos de mejoramiento y acreditaciones otorgadas, 

haciendo las observaciones sobre aquellos factores e indicadores de calidad 

que deben mejorarse.  

1.3.5. Dimensiones del desempeño docente 

En el MBDD, que pone en manifiesto todos los desempeños efectivos 

que debe realizar el docente, sostiene que existen diversos elementos 

competenciales del docente que se manifiestan en desempeños, las cuales se dan 
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tanto dentro como fuera de los salones de la institución educativa, así mismo, 

estos desempeños poseen capacidades practicas personales y grupales, 

psicológicas y emocionales, sociales y culturales; dentro de la institución 

organizativas, para ello establece objetivos los cuales son guía del buen 

desenvolvimiento en la profesión docente: 

 Se debe propiciar una comunicación igualitaria entre los docentes y 

los demás agentes de la educación sobre temas del desarrollo 

educativo de los estudiantes. 

 Fomentar la conciencia del proceso educativo, es decir, mejorar los 

desempeños que son eje de toda profesión considerando que esta 

también se realiza por parte de la comunidad; de esta manera, se 

pueden trazar objetivos de enseñanza más holísticos. 

 Incentivar de forma constante la valoración del quehacer 

pedagógico, tanto el social y profesionalmente, lo que en efecto, 

mejorara la identidad de profesionales que buscan el 

perfeccionamiento de sus actividades educativas. 

 Deben orientar y proponer políticas sobre formación, evaluación, 

revaloración de la carrera profesional en educación, y mejora de las 

condiciones infraestructurales, económicas, sociales e 

institucionales del quehacer pedagógico. 

De acuerdo, al (MINEDU, 2012), estos objetivos deben desarrollarse en 

dominios, competencias y desempeños que el profesional en docencia de la 

Educación Básica Regular debe poseer: 

Para poseer una mejor idea, se define “dominio”, según la Real 
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Academia Española (2018), define como las capacidades efectivas que el sujeto 

posee para realizar resolver una determinada situación, para el MINEDU (2012) 

define: 

Un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 

desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el 

carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio 

público y en el desarrollo integral de los estudiantes. (p. 24) 

Específicamente en el ámbito educativo, son todas aquellas 

competencias, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes sobre el 

desempeño pedagógico que el profesional en educación posee, cuyo propósito 

es el desarrollo y formación integral de los estudiantes. 

La competencia, según Gonzales y Wagenaar (2003) citado por (Cano, 

2008), “representan una combinación dinámica de atributos, en relación al 

conocimiento, su aplicación, las actitudes y responsabilidades que describen los 

resultados de aprendizaje de un determinado programa o como los estudiantes 

serán capaces de desarrollarse al final del proceso educativo” (p. 4) 

En ese sentido, los profesores hacen representación de una serie atributos 

que finalmente hacen frente a la problemática de los aprendizajes; es decir, la 

competencia pedagógica debe ser considerada una serie de factores 

profesionales para solucionar problemas y alcanzar objetivos, “ella supone un 

actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos tanto 

internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en 

situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético” 
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(MINEDU, 2012, p. 26) 

Como se ha ido definiendo el adjetivo Competente en el campo 

educativo involucra la interacción de conocimientos pedagógicos, psicológicos, 

cognitivos, sociales, científicos, etc; practicas, recursos, metodologías, 

estrategias, técnicas y herramientas didácticas que, junto a la predisposición 

emocional y actitudinal del docente, enfrentan un conjunto de situaciones en 

distintos ámbitos, para ello el docente ha de poseer la capacidad de gestionar 

todas estas cualidades de manera pertinente en situaciones cada vez mas 

complejas, debido al desarrollo de la misma humanidad.  

Según el (MINEDU, 2012) son: “las actuaciones observables de la 

persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia… 

Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base 

de la persona.” (p. 29) 

Los desempeños pedagógicos son las actuaciones y actividades que 

planifica, ejecuta y orienta el docente con el propósito de lograr objetivos 

pedagógicos. 

En efecto, el (MINEDU, 2012) considera tres características que se 

deben observar en el desempeño del docente: 

 Actuación, la que se manifiesta en la conducta y acciones 

observables las cuales son descritas y medidas. 

 Responsabilidad, estas se relacionan con las funciones que deben 

realizar y el nivel de correspondencia hacia su profesión. 

 Resultados, esto lo demuestra mediante los aprendizajes 

conseguidos por parte de los estudiantes. 
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Finalmente, los dominios, competencias y desempeños están orientados 

al servicio público y la formación integral de los estudiantes; sin embargo, el 

desempeño pedagógico del docente, si bien se da en todo momento, su 

actuación principal en el aula o dentro de la institución educativa, ya que es el 

principal punto de encuentro entre el docente y el estudiante. 

1.3.5.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Este dominio comprende la planificación y elaboración 

programación pedagógica; teniendo como referente la programación anual 

del grado que es responsable el docente, del mismo modo, se elaboran de 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 

En el marco de un enfoque intercultural e inclusivo, el docente debe 

tener conocimiento de las principales características sociales, culturales, 

materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, de la misma 

manera, teniendo en cuenta estos referentes, debe poseer el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, para así adecuar los recursos y 

medios didácticos que posea. 

Este dominio consta de dos competencias: 

1.3.5.1.1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos 

Para ello el docente debe conocer los contenidos disciplinares que 

enseña, o al menos tener conocimientos básicos de acuerdo al área en el que 

se desempeña, donde se centra la importancia de su actualización y 

capacitación son en los enfoques y procesos pedagógicos que realizara, con 
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el propósito de promover capacidades de alto nivel y formación integral del 

estudiante; de esta competencia se desprenden los siguientes desempeños. 

 Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña. 

 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías, prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 

enseña. 

1.3.5.1.2. Planifica la enseñanza de forma colegiada 

La realización de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje debe 

realizarse teniendo en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes, el 

contexto y situación que los rodean; por ello, el docente planifica 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 

evaluación, de esta se desprenden siete desempeños. 

 Elabora la programación curricular analizando con sus 

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

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 

y medios seleccionados. 
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 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 

escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro 

de los aprendizajes previstos. 

 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

 

1.3.5.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

En el MBDD que plantea el (MINEDU, 2012), se manifiesta en la 

guía, orientación, estrategias y recursos empleados por el docente en el 

aula. Tal planificación debe incluir objetivos transversales planteados en el 

currículo nacional, así mismo, esta actividad debe considerar la diversidad 

individual y sociocultural, y los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
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estudiantes. 

Actuación del docente se desarrolla, como menciona Vygotsky, 

desde el enfoque andamiaje y acompañamiento en el proceso de aprendizaje 

de estudiante, es decir una guía que sugiere y aconseja sobre posibles 

formas de como el estudiante desea aprender.  

En el desarrollo de la actividad el docente debe generar una clima 

amigable, organizado y social, con pleno dominio de los contenidos que ha 

planificado, considerando en cada momento que los ejes de la adquisición 

de los aprendizajes son la motivación y la evaluación, desde un enfoque 

formativo. 

Las estrategias empleadas deben estar acompañadas de material 

didáctico que se relacione con la información y competencias que se desean 

lograr; es decir, de acuerdo a la situación deben ser coherentes y relevantes. 

El docente debe manifestar no solo capacidades didácticas sino 

también organizativas como el liderazgo pedagógico, gestión y 

administración de todos los recursos del cual posea y este en plena 

capacidad de usarlos.  

De la misma manera, el docente debe construir, dominar y emplear 

diversos instrumentos que le van permitir identificar los aprendizajes 

logrados, entendiendo que la evaluación no es de control sino es de punto 

de reflexión sobre las acciones que se van a emplear en el futuro; es decir 

mejorar los procesos de enseñanza. 

El (MINEDU, 2012) considera tres competencias que se desarrollan 

y deben manifestarse en el proceso de la enseñanza: 
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1.3.5.2.1. Crea un clima propicio para el aprendizaje 

Para una buena formación integral y el logro de objetivos, el docente 

es el agente que regula el accionar de todos los estudiantes, desde un ámbito 

tangible, él debe proveer que la infraestructura sea cómoda y amigable, es 

decir los estímulos externos como la ambientación y organización del salón 

deben estar orientados hacia los aprendizajes esperados, desde un ámbito 

interno, trata sobre las acciones de convivencia, orden, respeto, tolerancia, 

equidad, responsabilidad que debe tratar de propiciarse en el aula de clases; 

estos valores deben plantearse y ejecutarse de forma democrática, 

aceptando la diversidad socio cultural e ideológica del estudiante. 

1.3.5.2.2. Conduce el proceso de enseñanza 

La sesión de aprendizaje que se desarrolla dentro de un aula, en este 

ambiente, el docente debe poseer el dominio pedagógico correspondiente: 

conocimientos, estrategias y acciones actitudinales que le permitan 

acercarse a su propósito de aprendizaje, teniendo en cuenta el enfoque socio 

- constructivista; es decir, este proceso debe ser dinámico e interactivo entre 

los estudiantes y el docente, el estudiante ya no solo se dedica a aprehender, 

sino de que desde sus posibilidades y acciones debe construir su 

conocimiento y lograr las competencias establecidas; así mismo, el docente 

debe considerar el enfoque del área curricular y los enfoques transversales 

que plantea deben integrarse de manera implícita en cada sesión de 

aprendizaje. Todo ello con la finalidad de que el estudiante sea reflexivo y 

critico ante situaciones reales que les toque vivir, en otras palabras, el 

estudiante, debe usar las competencias logradas para resolver situaciones 
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que se le presentan en su quehacer diario del estudiante. 

Por ello, el profesional en educación, debe poseer dominio y las 

experiencias necesarias de todos los recursos que el haga uso una sesión de 

aprendizaje. 

1.3.5.2.3. Evalúa permanentemente el aprendizaje 

Las actividades que permiten evidenciar los logros alcanzados por 

los estudiantes, se realizan desde un enfoque formativo, es decir, la 

evaluación debe ser considerado como un proceso constante que no busca el 

control sino la regulación y mejoramiento del proceso educativo (enseñanza 

aprendizaje); por ello, desde un enfoque cualitativo, el docente debe 

dominar una diversidad de instrumentos que le permitan ser objetivo en su 

valoración de las competencias logradas por los estudiantes. 

Estas acciones evaluativas deben tener prioridad en razón de los 

objetivos institucionales o debilidades de los estudiantes, el propósito es 

que la evaluación nos permita hacer diagnostico con el fin de retroalimentar 

y reforzar los aprendizajes en base a resultados y cambios en el enfoque de 

enseñanza, así mismo, en este proceso se debe considerar, las características 

personales, físicas, psicológicas, sociales, culturales, de aprendizaje, 

posibilidades y contexto geográfico en el que se encuentran los estudiantes; 

es decir, el proceso de evaluación es de carácter complejo. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación 

En los estudiantes de educación física del VI semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa se suscita un interés especial; ya 

que, la práctica pre profesional es la etapa en la que los futuros docentes están en 

contacto con su medio profesional donde se pone de manifiesto la interacción entre la 

teoría y la práctica; ejerciendo de esta manera una función específica dentro de la 

formación pedagógica, que no se puede sustituir por otro tipo de actividad. 

Mucho de los estudiantes durante sus prácticas pre profesionales evidencian 

desconocimiento de sus emociones, poca confían es ellos mismos, no se arriesgarse, 

poca resistir a la frustración, no resuelven creativamente los problemas, no les gusta 
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trabajar en equipo; estas competencias, llamadas también blandas (soft skills), son 

indispensables en el perfil de los profesionales; en muchos casos de mayor 

importancia que las competencias específicas o técnicas. 

La competencia emocional; tiene una significativa implicancia en diferentes 

áreas, y sobre todo en lo educativo, pues el conocimiento y manejo de la inteligencia 

emocional ayuda a docentes a lograr mayores grados de éxito en todos los aspectos de 

su vida, y el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que al ser una práctica emocional 

implica relación, comprensión y empatía con los demás. La educación requiere 

docentes modelos en términos de inteligencia emocional que permita el cumplir la 

formación de estudiantes integralmente; esto hace que la competencia emocional y el 

desempeño de un docente se entrelacen. 

En este contexto el sistema educativo peruano ha puesto en marcha diversas 

políticas que buscan responder a ese requerimiento desde las aulas, involucrando 

como actores directos a los docentes, e implementando para ello el Marco Del Buen 

Desempeño Docente, documento que pone en acción criterios que todo docente debe 

cumplir para la mejora de los aprendizajes; lo que evidencia una preocupación por el 

domino de la competencia emocional y el desempeño docente. Tal como señala 

Goleman es él quien “debe propiciar  un ambiente de reflexión profesional sobre la 

práctica docente, pues es él quien busca desarrollar en los estudiantes las diferentes 

maneras de controlar su propia inteligencia emocional” (2008, p.45) 

 Los estudiantes de educación física que llevan la práctica pre profesional 

practican sus habilidades socioemocionales y contribuyen a desarrollar las de sus 

estudiantes y a mejorar el aprendizaje, por ello, es importante no sólo reconocer, 

identificar y canalizar las emociones de sus estudiantes, sino también las propias; ya 

que influyen en el aprendizaje y se asocian con una experiencia positiva. 
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2.2. Justificación de la investigación. 

En los últimos tiempos se ha incidido en el aprendizaje por competencias, 

entre las que destacan las socioemocionales, existiendo distintos enfoques en el campo 

de la competencia emocional, tales como:  

• El modelo de habilidad de Salovey y Mayer (1997) y Brackett y 

Salovey (2006)  

• El modelo mixto de inteligencia socio-emocional de Bar-On (1997); y  

• El modelo de competencias sociales y emocionales focalizado en la 

teoría del desempeño en el trabajo (Goleman, 1998; Boyatzis, 1982, 2006; Goleman, 

Noyatzis y McKee, 2002).  

• El modelo de rasgos de Petrides y Furnham (2000, 2001, 2003) cuyo 

origen está en el análisis de los tres enfoques previos. 

Los modelos de rasgos relacionan el constructo con la personalidad, mientras 

que los modelos de habilidad consideran la inteligencia emocional como un conjunto 

de habilidades cognitivas relacionadas con la gestión de las emociones, mientras que 

los modelos comportamentales muestran una relación con la personalidad, baja 

relación con la inteligencia cognitiva y alta correlación con indicadores de 

desempeño.  

Reconocido el papel de la inteligencia emocional en el ámbito profesional, es 

necesario fijarnos en el desarrollo de las competencias emocionales dentro del 

contexto de la educación superior, ya que la formación de ellas genera implicaciones 

positivas en diferentes aspectos de la vida: cambios positivos en el bienestar 

psicológico, mejora en la calidad de las relaciones sociales o éxito en lo académico 

como en el trabajo.  
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La utilidad de este estudio será predecir el efecto positivo que puede producir 

una buena formación en competencias socioemocionales en el desempeño docente 

durante la práctica pre profesional de los estudiantes de educación física. 

Un aspecto sumamente importante es el desarrollo como persona por lo que es 

necesario considerar que el docente entra en relación con otros seres humanos quienes 

a su vez están influidos por múltiples factores biopsicosociales, tal como señala 

Schmelkes (1995) la mejora en la calidad de la educación depende más de la calidad 

de las personas que se desempeñan como docentes que de los planes y programas de 

estudio. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Considerando los argumentos mencionados, se realizan las siguientes 

cuestiones a resolver en este proceso de investigación. 

Pregunta principal 

¿Cuál es la relación entre competencia emocional y el desempeño en la 

práctica pre profesional de los estudiantes de Educación Física del VI semestre 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma 

2019? 

Preguntas secundarias 

 ¿En qué nivel de competencias emocionales se encontrarán los 

estudiantes educación física del VI semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa?  

 ¿Qué percepción poseerán los estudiantes educación física del VI 

semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa sobre su desempeño en la práctica pre profesional en 
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función de los estándares del Marco del Buen Desempeño 

Docente?  

 ¿Qué relación existirá entre las competencias emocionales y el 

desempeño docente de los estudiantes educación física del VI 

semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo principal 

Determinar la relación entre competencia emocional y el desempeño en 

la práctica pre profesional de los estudiantes de Educación Física del VI 

semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, 

Cayma 2019. 

2.4.2. Objetivos secundarios 

 Identificar el nivel de competencias emocionales que poseen los 

estudiantes de Educación Física del VI semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

 Describir la percepción que poseen sobre desempeño de sus prácticas 

pre profesionales que muestran los estudiantes de Educación Física 

del VI semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa. 

 Establecer estadísticamente el nivel de relación entre competencia 

emocional y el desempeño de los estudiantes Educación Física del VI 
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semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa. 

2.5. Hipótesis 

Las competencias emocionales se relacionan de manera directa y significativa 

con el desempeño en la práctica pre profesional en los estudiantes Educación Física 

del VI semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente 

Competencias emocionales 

2.6.2. Variable dependiente 

Desempeño docente. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Conciencia emocional 

 Regulación emocional  

 Autonomía emocional  

 Competencias sociales  

 Competencias para la vida y el bienestar  

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
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2.8. Metodología 

En el campo de la investigación educativa, la metodología se entiende al 

proceso de comprender y describir los métodos de estudio realizados en el proceso de 

investigación. Para Kaplan (1964) citado por Leonor Buendia Eisman, Pilar Colas 

Bravo y Fuensanta Hernández (1998), “es el estudio (descripción, explicación y 

justificación) de los métodos y no lo métodos en si” (p. 6) 

De esta manera según los requerimientos de la unidad pertinente de evaluación 

de la investigación, se describirá y justificará las características de la investigación 

que se realizó.  

2.8.1. Enfoque de investigación 

La investigación fue realizada desde el enfoque cuantitativo, debido a 

que se recolecta información de una muestra de estudio, la cual es vasta, se 

planteó de forma sistemática persiguiendo objetivos claros de estudio, tales 

características lo deslindan del enfoque cualitativo, así mismo, mediante el 

análisis estadístico se aprobaron las hipótesis planteadas, “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

(Hernández et al, 2010, p. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación 

Según (Arias, 2012), este tipo de investigaciones las cataloga dentro de 

un nivel descriptivo, “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 

24); así mismo, en este nivel se clasifica en el nivel correlacional debido a que 
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su “finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) 

existente entre dos o más variables”. 

2.8.3. Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta las características mencionadas con anterioridad, en 

la cual no se posee el objetivo manipular ni cambiar una variable de 

investigación, tales son indicadores que esta investigación es de carácter no 

experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación optado se consideró desde las 

recomendaciones de (Hernandez, 2010), “Los diseños correlacionales – causales 

pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 155); en efecto, se 

diagrama el siguiente diseño de investigación:  

 

Figura 1. Diseño correlacional-causal. 

Fuente: (Hernández, 2010, p. 154) 

Basándonos en diseño de investigación propuesto se menciona: 

 M= Muestra. 

 X1 = Variable independiente (Competencia emocional). 

 Y1 = Variable dependiente (Desempeño docente). 

M = X1            r             Y1 
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2.8.5. Técnicas de investigación 

Como procedimientos de recolección de datos, de las variables de 

estudio, este se realiza mediante la encuesta, Arias (2012) manifiesta: “una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). 

Por lo tanto, se considera adecuada para la investigación, claro teniendo en 

cuenta las características de los instrumentos usados: por consiguiente, el 

procedimiento se realizó durante el lapso de dos días; es decir, cada día 

específico para la aplicación de cada instrumento. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

En cuanto a la variable competencias emocionales el instrumento 

utilizado, se adapta el cuestionario QDE-SEC (Cuestionario de Desarrollo 

Emocional para Educación Secundaria) elaborado por el GROP (Bisquerra, 

2003). Compone de cinco dimensiones: conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía emocional, competencias sociales y competencias para la 

vida y el bienestar. 

El instrumento posee 40 ítems, en cuanto a la confiabilidad 

estadística, los datos se analizaron con el Programa del SPSS, con los 

métodos Alfa de Cronbach, con un valor de fiabilidad de 0.92; lo que 

determina una alta consistencia interna de los datos y permite que el 

instrumento sea confiable, el cual tiene las siguientes opciones: Siempre, 

casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. En tal sentido, el contenido del 

instrumento posee 5 dimensiones: 
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Tabla 1. Dimensiones de competencias emocionales. 

Componente Ítems 

Conciencia emocional 1,2,3,4,5 

Regulación emocional 6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Autonomía emocional 15,16,17,18,19,20,21 

Competencias sociales 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 

Competencias para la vida 

y el bienestar 

32,33,34,35,36,37,38,39,40 

Fuente: Cuestionario de Desarrollo Emocional (QDE) 

Para la variable desempeño docente, se utilizó el instrumento escala 

Likert basado en el Marco de Buen Desempeño Docente planteado por el 

Ministerio de Educación (2012), este documento es base de todo el proceso 

pedagógico que ha de tener en cuenta el docente; desde la planificación, 

ejecución, integración y profesionalismo que demanda el desempeño 

pedagógico; es así que, mediante los desempeños que plante este 

documento se realizan los indicadores o ítems que ha considerar el docente. 

El instrumento usado posee 59 ítems, el cual cada uno tiene un 

criterio de elección, basado en el modelo escala Likert; el cual tiene las 

siguientes opciones: Siempre, casi siempre, a veces y nunca. En tal sentido, 

el contenido del instrumento posee 2 dimensiones: 

Tabla 2. Dimensiones instrumento desempeño docente. 

Componentes Ítems 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
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43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59 

Fuente: (MINEDU, 2012, p. 53) 

El tiempo de aplicación del instrumento es de 20 minutos. Con 

relación a la validez del instrumento esa se realizó mediante la aprobación 

de dos especialistas en gestión y dirección pedagógica, conocedores del 

marco del buen desempeño docente, los que manifiestan que el instrumento 

posee las características adecuadas para medir lo que se debe medir. 

Así mismo, el instrumento ya tiene fiabilidad debido a que se usó en 

una muestra de 109 docentes de zona rural, en la cual arroja una 

probabilidad de confiabilidad del 84,7%; sin embargo, de los resultados 

obtenidos se observa el siguiente nivel de fiabilidad. 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos variable. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

31 

0 

31 

100,0 

,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

Tabla 4. Resultados de fiabilidad de variables. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,92 40 

,95 59 

Teniendo en cuenta la tabla 4, podemos observar una probabilidad 

de confiabilidad del 92% y 95%, y de la misma forma, los instrumentos se 

encuentran entre elevada y perfecta; es decir, los instrumentos son 

adecuados para obtención de datos de la muestra de estudio. 
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2.9. Población censal 

Según (Arias, 2012), “La población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (p. 81), mientras que la muestra de estudio son los 31 

estudiantes del VI semestre de Educación Física de formación inicial docente del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma 2019. 

La muestra es censal, ya que corresponde a toda a toda la población de 

estudiantes del VI semestre de educación física, como precisa Fidias (2002), “el censo 

busca recabar información acerca de la totalidad de una población”. (p.33) 

Tabla 5. Población y muestra 

Estudiantes Cantidad 

Varones 21 

Mujeres 10 

Total 31 

Fuente: Lista de estudiantes del VI semestre de educación física 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS 

Statistics v23. 

En la etapa comprobación de las hipótesis principales y secundarias se ha 

asumido un nivel de confianza 95% y margen de error del 5%, este último equivale a 

(0,05). Entonces se tomó en cuenta las siguientes abreviaciones: 
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 P-valor = probabilidad de error. 

 α = nivel alfa (margen de error) 

Así mismo, para determinar el nivel de correlación entre las variables de 

estudio es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 6. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Podemos observar que la máxima correlación es asumida con el valor +-1; y 0 

como la no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, si la 

correlación es positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la variable 1 

mayores cambios en la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), la regla seria a 

mayor influencia de la variable 1 menores cambios en la variable 2. 

Tras la recogida de datos se introducirán los mismos en el SPSS para el 

análisis de los mismos, se realizará lo siguiente:  

 Análisis de fiabilidad de los instrumentos a través del coeficiente alfa 

de Cronbach para conocer el comportamiento de las variables 

estudiadas.  

 Análisis descriptivo para conocer propiedades y características de la 

muestra seleccionada, Estos son:  
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- La distribución de frecuencias que recogen las puntuaciones 

ordenadas en sus respectivas categorías y porcentajes, los 

porcentajes válidos en los que se excluyen los valores perdidos, 

los acumulados que a partir de los válidos representan lo que 

aumenta cada categoría de forma porcentual y progresiva y el 

error típico de la media que nos permite conocer la desviación 

estándar de la media de la muestra con respecto a la de 

población censal. 

- La media como medida de tendencia central más generalizada y 

que nos ayuda a conocer el promedio aritmético de la 

distribución de puntuaciones obtenidas.  

- Medidas de variabilidad que indican la dispersión de los datos 

que están distribuidos por intervalos y nos sirven para saber el 

grado de variabilidad de las puntuaciones dentro de la escala de 

medición. De ellas, se calculará las desviaciones típicas que 

miden el grado en que las puntuaciones de una variable se 

alejan de la media (cuando su resultado es mayor de 3 significa 

que se aleja bastante de la media y cuando es mayor a 5 que se 

aleja demasiado de la media) (Pardo Merino y Ruíz Díaz, 2005) 

 Análisis paramétricos ya que la distribución poblacional es normal y 

entre los que cabe destacar: las tablas de contingencia para conocer el 

nivel de asociación entre varias variables medidas en la muestra 

elegida, es decir, conocer si al aumentar o disminuir unas aumentan o 

disminuyen las otras; coeficientes de correlación de Spearman con las 

que se analizan dos variables. 



82 

2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resultados de la variable de competencias emocionales 

Tabla 7. Resultados Competencias emocionales. 

 

F % 

Muy alta 1 3,23% 

Alta 22 70,97% 

Moderado 6 19,35% 

Baja 2 6,45% 

Total general 31 100,00% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 7, sobre los resultados de las competencias 

emocionales se observa que el 3,23% que corresponde a 1 estudiantes de 

educación física poseen un nivel muy alto, el 70,97% que corresponde a 22 

estudiantes posee un nivel alto, el 19,35% que corresponde a 6 estudiantes tiene 

un nivel moderado y 6,45%  que corresponde a 2 estudiantes se encuentra en 

nivel bajo. 
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Durante la aplicación del cuestionario de competencias emocionales se 

puede explicar que los estudiantes de educación física del VI tienen 

conocimiento alto al recoger los datos respondientes a la tabla 7.  
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Tabla 8. Resultados dimensiones de competencias emocionales. 

  

Conciencia 

 emocional 

Regulación 

 emocional 

Autonomía  

emocional 

Competencias 

 sociales 

Competencias  

para la vida y  

el bienestar 

  f % f % f % F % f % 

Muy alta 4 12,90% 3 9,68% 7 22,58% 1 3,23% 4 12,90% 

Alta 18 58,06% 16 51,61% 16 51,61% 12 38,71% 22 70,97% 

Moderada 7 22,58% 10 32,26% 7 22,58% 14 45,16% 3 9,68% 

Baja 2 6,45% 2 6,45% 1 3,23% 4 12,90% 2 6,45% 

Muy baja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 31 100,00% 31 100,00% 31 100,00% 31 100,00% 31 100,00% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 8, sobre los resultados de las dimensiones de 

competencias emocionales se observa en la dimensión de conciencia emocional 

que el 12,90% que corresponde a 4 estudiantes de educación física poseen un 

nivel muy alto, el 58,06% que corresponde a 18 estudiantes posee un nivel alto, 

el 22,58% que corresponde a 7 estudiantes tiene un nivel moderado, 6,45%  que 

corresponde a 2 estudiantes se encuentra en nivel bajo y el 0,00% corresponde 
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al nivel muy bajo. 

En la dimensión de regulación emocional se observa que el 9,68% que 

corresponde a 3 estudiantes de educación física poseen un nivel muy alto, el 

51,61% que corresponde a 16 estudiantes posee un nivel alto, el 32,26% que 

corresponde a 10 estudiantes tiene un nivel moderado, 6,45% que corresponde a 

2 estudiantes se encuentra en nivel bajo y el 0,00% corresponde al nivel muy 

bajo. 

En la dimensión de autonomía emocional se observa que el 22,58% que 

corresponde a 7 estudiantes de educación física poseen un nivel muy alto, el 

51,61% que corresponde a 16 estudiantes posee un nivel alto, el 22,58% que 

corresponde a 7 estudiantes tiene un nivel moderado, 3,23% que corresponde a 

1 estudiantes se encuentra en nivel bajo y el 0,00% corresponde al nivel muy 

bajo. 

En la dimensión de competencias sociales se observa que el 3,23% que 

corresponde a 1 estudiantes de educación física poseen un nivel muy alto, el 

38,71% que corresponde a 12 estudiantes posee un nivel alto, el 45,16% que 

corresponde a 14 estudiantes tiene un nivel moderado, 12,90% que corresponde 

a 4 estudiantes se encuentra en nivel bajo y el 0,0% corresponde al nivel muy 

bajo. 

Por ultimo en la dimensión de competencias para la vida y el bienestar se 

observa que el 12,90% que corresponde a 4 estudiantes de educación física 

poseen un nivel muy alto, el 70,97% que corresponde a 22 estudiantes posee un 

nivel alto, el 9,68% que corresponde a 3 estudiantes tiene un nivel moderado, 

6,45% que corresponde a 2 estudiantes se encuentra en nivel bajo y el 0,00% 
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corresponde al nivel muy bajo. 

En las dimensiones de competencia podemos definir que en la dimensión 

de competencias emocionales los estudiantes de educación física del VI 

semestre tuvieron un conocimiento moderado de dicha dimensión, en cambio en 

las otras cuatro se aprecia de tienen un conocimiento alto según la tabla 8. 

2.11.2. Resultados del desempeño docente 

Tabla 9. Resultados de Desempeño docente 

  f % 

Destacado 0 0,00% 

Satisfactorio 2 6,45% 

En proceso 29 93,55% 

Insatisfactorio 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 9, sobre los resultados de desempeños docente se 

observa que el 0,00% que corresponde a 0 estudiantes de educación física 

poseen un desempeño destacado, el 6,45% que corresponde a 2 estudiantes 

posee un desempeño satisfactorio, el 93,55% que corresponde a 29 estudiantes 

tiene un desempeño en proceso y 0,00% que corresponde a 0 estudiantes se 

encuentra en desempeño insatisfactorio. 

Podemos definir que la mayoría de estudiantes de educación física VI 

semestre en la dimensión de desempeño docente se encuentran en proceso según 

la tabla 9.  

Tabla 10. Resultados de dimensiones de desempeño docente. 

  Planifica Enseñanza 

  f % f % 

Destacado 0 0,00% 0 0,00% 

Satisfactorio 0 0,00% 2 6,45% 

En proceso 28 90,32% 28 90,32% 

Insatisfactorio 3 9,68% 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 31 100,00% 
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Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 10, sobre los resultados de dimensiones de 

desempeños docente se observa en planifica que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desempeño destacado, el 0,00% que 

corresponde a 0 estudiantes posee un desempeño satisfactorio, el 90,32% que 

corresponde a 28 estudiantes tiene un desempeño en proceso y 9,68% que 

corresponde a 3 estudiantes se encuentra en desempeño insatisfactorio. 

Se observa en la dimensión de enseñanza que el 0,00% que corresponde 

a 0 estudiantes de educación física poseen un desempeño destacado, el 6,45% 

que corresponde a 2 estudiantes posee un desempeño satisfactorio, el 90,32% 

que corresponde a 28 estudiantes tiene un desempeño en proceso y 3,23% que 

corresponde a 1 estudiantes se encuentra en desempeño insatisfactorio. 

Según la tabla 10 de dimensiones de desempeño docente: planifica y 
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enseñanza, podemos comentar que casi la mayoría en las dos dimensiones están 

igualados con el mismo porcentaje que se encuentran en proceso. 
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2.11.3. Relación entre las dimensiones de la competencia emocional y la variable 

del desempeño docente 

Tabla 11. Resultados cruce entre Conciencia emocional y desempeño docente. 

  

Muy alta Alta Moderado Baja Total 

F % F % F % F %     

Satisfactorio 1 3,23%   0,00% 1 3,23%   0,00% 2 6,45% 

En proceso 3 9,68% 18 58,06% 6 19,35% 2 6,45% 29 93,55% 

Total general 4 12,90% 18 58,06% 7 22,58% 2 6,45% 31 100,00% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 11, sobre los resultados cruce entre conciencia 

emocional y desempeños docente se observa en la relación muy alta que el 

3,23% que corresponde a 1 estudiantes de educación física poseen un 

desenvolvimiento satisfactorio y el 9,68% que corresponde a 3 estudiantes que 

se encuentran en proceso, teniendo un total general de 12,90% que corresponde 

a 4 estudiantes. 
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En la relación alta se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

58,06% que corresponde a 18 estudiantes que se encuentran en proceso, 

teniendo un total general de 58,06% que corresponde a 18 estudiantes. 

En la relación moderado se observa que el 3,23% que corresponde a 1 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

19,35% que corresponde a 6 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 22,58% que corresponde a 7 estudiantes. 

En la relación baja se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

6,45% que corresponde a 2 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 6,45% que corresponde a 2 estudiantes. 

Se observa que en el total 6,45% que corresponde 2 estudiantes de 

educación física que se encuentran en satisfactorio y 93,55% que corresponde a 

29 estudiantes que se encuentran en proceso, dando el total general 100% que 

son los 31 estudiantes. 

Podemos expresar que los estudiantes de educación física VI semestre, 

en el cruce de resultados entre conciencia emocional y el desempeño docente se 

encuentra en proceso. Dando a entender que hay una  probabilidad de relación 

entre estas dos dimensiones en la tabla 11. 
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Tabla 12. Resultados cruce entre Regulación emocional y desempeño docente 

 

Muy alta Alta Moderado Baja Total 

F % F % F % F %     

Satisfactorio 1 3,23% 1 3,23%   0,00%   0,00% 2 6,45% 

En proceso 2 6,45% 15 48,39% 10 32,26% 2 6,45% 29 93,55% 

Total general 3 9,68% 16 51,61% 10 32,26% 2 6,45% 31 100,00% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 12, sobre los resultados cruce entre regulación 

emocional y desempeños docente se observa en la relación muy alta que el 

3,23% que corresponde a 1 estudiantes de educación física poseen un 

desenvolvimiento satisfactorio y el 6,45% que corresponde a 2 estudiantes que 

se encuentran en proceso, teniendo un total general de 9,68% que corresponde a 

3 estudiantes. 
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En la relación alta se observa que el 3,23% que corresponde a 1 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

48,39% que corresponde a 15 estudiantes que se encuentran en proceso, 

teniendo un total general de 51,61% que corresponde a 16 estudiantes. 

En la relación moderado se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

32,25% que corresponde a 10 estudiantes que se encuentran en proceso, 

teniendo un total general de 32,25% que corresponde a 10 estudiantes. 

En la relación baja se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

6,45% que corresponde a 2 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 6,45% que corresponde a 2 estudiantes. 

Se observa que en el total 6,45% que corresponde 2 estudiantes de 

educación física que se encuentran en satisfactorio y 93,55% que corresponde a 

29 estudiantes que se encuentran en proceso, dando el total general 100% que 

son los 31 estudiantes. 

Podemos expresar que los estudiantes de educación física VI semestre, 

en el cruce de resultados entre regulación emocional y el desempeño docente se 

encuentra en proceso. Dando a entender que hay una probabilidad de relación 

entre estas dos dimensiones en la tabla 12. 
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Tabla 13. . Resultados cruce entre Autonomía emocional y el desempeño docente 

 

Muy alta Alta Moderado Baja Total 

F % F % F % F %     

Satisfactorio 1 3,23% 1 3,23%   0,00%   0,00% 2 6,45% 

En proceso 6 19,35% 15 48,39% 7 22,58% 1 3,23% 29 93,55% 

Total general 7 22,58% 16 51,61% 7 22,58% 1 3,23% 31 100,00% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 13, sobre los resultados cruce entre autonomía 

emocional y desempeños docente se observa en la relación muy alta que el 

3,23% que corresponde a 1 estudiantes de educación física poseen un 

desenvolvimiento satisfactorio y el 19,35% que corresponde a 6 estudiantes que 

se encuentran en proceso, teniendo un total general de 22,58% que corresponde 

a 7 estudiantes. 
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En la relación alta se observa que el 3,23% que corresponde a 1 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

48,39% que corresponde a 15 estudiantes que se encuentran en proceso, 

teniendo un total general de 51,61% que corresponde a 16 estudiantes. 

En la relación moderado se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

22,58% que corresponde a 7 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 22,58% que corresponde a 7 estudiantes. 

En la relación baja se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

3,23% que corresponde a 1 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 3,23% que corresponde a 1 estudiantes. 

Se observa que en el total 6,45% que corresponde 2 estudiantes de 

educación física que se encuentran en satisfactorio y 93,55% que corresponde a 

29 estudiantes que se encuentran en proceso, dando el total general 100% que 

son los 31 estudiantes. 

Podemos expresar que los estudiantes de educación física VI semestre, 

en el cruce de resultados entre autonomía emocional y el desempeño docente se 

encuentra en proceso. Dando a entender que hay una probabilidad de relación 

entre estas dos dimensiones en la tabla 12. 
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Tabla 14. Resultados cruce entre Competencias sociales y desempeño docente 

 

Muy alta Alta Moderado Baja Total 

F % F % F % F %     

Satisfactorio 1 3,23% 1 3,23%   0,00%   0,00% 2 6,45% 

En proceso   0,00% 11 35,48% 14 45,16% 4 12,90% 29 93,55% 

Total general 1 3,23% 12 38,71% 14 45,16% 4 12,90% 31 100,00% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 14, sobre los resultados cruce entre competencias 

sociales y desempeños docente se observa en la relación muy alta que el 3,23% 

que corresponde a 1 estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento 

satisfactorio y el 0,00% que corresponde a 0 estudiantes que se encuentran en 

proceso, teniendo un total general de 3,23% que corresponde a 1 estudiantes. 

En la relación alta se observa que el 3,23% que corresponde a 1 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 
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35,48% que corresponde a 11 estudiantes que se encuentran en proceso, 

teniendo un total general de 38,71% que corresponde a 12 estudiantes. 

En la relación moderado se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

45,16% que corresponde a 14 estudiantes que se encuentran en proceso, 

teniendo un total general de 45,16% que corresponde a 14 estudiantes. 

En la relación baja se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

12,90% que corresponde a 4 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 12,90% que corresponde a 4 estudiantes. 

Se observa que en el total 6,45% que corresponde 2 estudiantes de 

educación física que se encuentran en satisfactorio y 93,55% que corresponde a 

29 estudiantes que se encuentran en proceso, dando el total general 100% que 

son los 31 estudiantes. 

Podemos expresar que los estudiantes de educación física VI semestre, 

en el cruce de resultados entre competencias sociales y el desempeño docente se 

encuentra en proceso. Dando a entender que hay una probabilidad de relación 

entre estas dos dimensiones en la tabla 14. 
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Tabla 15. Resultados cruce entre Competencias para la vida y desempeño docente 

 

Muy alta Alta Moderado Baja Total 

F % F % F % F %     

Satisfactorio 1 3,23% 1 3,23%   0,00%   0,00% 2 6,45% 

En proceso 3 9,68% 21 67,74% 3 9,68% 2 6,45% 29 93,55% 

Total general 4 12,90% 22 70,97% 3 9,68% 2 6,45% 31 100,00% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla N° 15, sobre los resultados cruce entre competencias para 

la vida y desempeños docente se observa en la relación muy alta que el 3,23% 

que corresponde a 1 estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento 

satisfactorio y el 9,68% que corresponde a 3 estudiantes que se encuentran en 

proceso, teniendo un total general de 12,90% que corresponde a 4 estudiantes. 

En la relación alta se observa que el 3,23% que corresponde a 1 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 
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67,74% que corresponde a 21 estudiantes que se encuentran en proceso, 

teniendo un total general de 70,97% que corresponde a 22 estudiantes. 

En la relación moderado se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

9,68% que corresponde a 3 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 9,68% que corresponde a 3 estudiantes. 

En la relación baja se observa que el 0,00% que corresponde a 0 

estudiantes de educación física poseen un desenvolvimiento satisfactorio y el 

6,45% que corresponde a 2 estudiantes que se encuentran en proceso, teniendo 

un total general de 6,45% que corresponde a 2 estudiantes. 

Se observa que en el total 6,45% que corresponde 2 estudiantes de 

educación física que se encuentran en satisfactorio y 93,55% que corresponde a 

29 estudiantes que se encuentran en proceso, dando el total general 100% que 

son los 31 estudiantes. 

Podemos expresar que los estudiantes de educación física VI semestre, 

en el cruce de resultados entre competencias para la vida y el desempeño 

docente se encuentra en proceso. Dando a entender que hay una probabilidad de 

relación entre estas dos dimensiones en la tabla 15. 
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2.1. Comprobación de hipótesis 

Este proceso se realizó por medio de la prueba estadística Rho spearman, esta 

prueba determina la correlación entre los resultados de dos variables numéricas, es así 

que, con el propósito de conocer la probabilidad de correlación se siguió el siguiente 

procedimiento. 

2.1.1. Prueba de hipótesis 

Se plantean las hipótesis a contrastar: 

Hi - Las competencias emocionales se relacionan de manera directa y 

significativa con el desempeño en la práctica pre profesional de los 

estudiantes de educación física del VI semestre, del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa, Cayma 2019. 

Ho - Las competencias emocionales no se relacionan de manera directa y 

significativa con el desempeño en la práctica pre profesional de los 

estudiantes de educación física del VI semestre, del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa, Cayma 2019. 

Una vez hecho, para la correcta toma de decisiones de la hipótesis a 

validar se realiza la prueba de normalidad de los resultados obtenidos de las 

variables: competencia emocional y desempeño docente. 

2.1.2. Prueba normalidad. 

Se utilizó la prueba de Shapiro – Wilk, su uso se corresponde cuando la 

muestra de estudio es menor a 50 casos, este tiene el propósito de establecer la 

normalidad de los datos y así en condición de los resultados, para la prueba de 
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hipótesis se hace la selección la prueba estadística adecuada para la 

comprobación de esta. 

Para la adecuada toma de decisiones, se consideran los siguientes 

criterios para determinar la normalidad de los datos: 

 P – valor ≥ (0,05)  Los datos de las competencias emocionales y 

el desempeño docente provienen de una distribución normal, 

entonces, se hará uso de la prueba coeficiente de correlación de 

Pearson. 

 P – valor < α Aceptar  Los datos de las competencias 

emocionales y el desempeño docente no provienen de una 

distribución normal, entonces, se hará uso de la prueba coeficiente 

de correlación de Spearman. 

Una vez establecida las condiciones, mediante el programa SPSS 

statistic v. 23, se procesan los datos y se obtienen de estos: 

Tabla 16. Pruebas de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Competencias emocionales .916 31 .019 

Desempeño docente .939 31 .078 

Fuente: IBM SPSS Stadistics 23. 

De la tabla se obtiene los valores para las variables de estudio, es así 

que se hace el contraste con el valor de significancia: 

Tabla 17. Normalidad de puntuaciones. 

Normalidad calificaciones 

P – valor  (Competencias emocionales) = 0,019 < α = 0.05 

P – valor  (Desempeño docente) = 0,078 > α = 0.05 
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Nota: Los valores (p) de los grupos son extraídos de la tabla anterior pruebas de 

normalidad. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta los resultados de este proceso 

podemos evidenciar que p valor es mayor al nivel de significancia en los datos 

de la variable del desempeño docente, es decir, estos datos poseen distribución 

normal; sin embargo, p valor de la variable competencia emocional es menor a 

alfa, lo que significa que estos datos no provienen de una distribución normal. 

2.1.3. Prueba de Spearman 

Una vez hecha la selección de la prueba estadística correspondiente se 

procesaron los resultados generales de las variables competencia emocional y 

el desempeño docente; entonces, asumiendo como nivel alfa, igual a (0,05); 

seguimos con los siguientes criterios para decidir la hipótesis a validar: 

 Si la probabilidad obtenida, P –  valor > α, se rechaza Hi (se acepta 

Ho); por lo que se puede inferir que no existe una probabilidad de 

correlación mayor al 95%. 

 Si la probabilidad obtenida, P –  valor < se acepta Hi (se rechaza Ho); 

por lo que se puede inferir que existe una probabilidad de correlación 

mayor al 95%. 

Teniendo en cuenta las condiciones de la prueba se procesan los datos y 

se obtiene: 

Tabla 18. Prueba de Spearman. 

 

Competencia

s 

emocionales 

Desempeño 

docente 

Rho de Spearman Competencias 

emocionales 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .464** 
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Sig. (bilateral) . .009 

N 31 31 

Desempeño docente Coeficiente de 

correlación 

.464** 1.000 

Sig. (bilateral) .009 . 

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la tabla obtenida (P – valor) o nivel de significancia bilateral es 

igual a 0,045, este valor ES MENOR al nivel alfa (que es igual a 0,05); 

siguiendo los criterios establecidos podemos concluir, se admite la que la 

probabilidad de correlación entre las variables es mayor al 95%. 

Finalmente, mediante la prueba de coeficiente de correlación de 

Spearman, se asume Las competencias emocionales se relacionan de manera 

directa y significativa con el desempeño en la práctica pre profesional de los 

estudiantes del VI semestre de educación física, del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Arequipa, Cayma 2019. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Programa de competencias emocionales para mejorar los desempeños” 

3.2. Descripción de las necesidades 

El presente programa, denominado “Programa de Competencias Emocionales para 

mejorar el desempeño”, responde a la necesidad de la realidad de los estudiantes de 

educación física del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa, que llevan la 

práctica pre profesional; el cual se basa en ejecutar sesiones orientadas a desarrollar 

competencias emocionales como: la conciencia emocional, la regulación emocional, la 

autonomía emocional, la competencia sociales y habilidades de la vida para el bienestar. 
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El desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las 

competencias emocionales (Bisquerra Alcina, 2015), se centra en la prevención de 

factores de riesgo en el aula con el fin de mejorar sus prácticas pre profesionales, la falta 

de motivación y las agresiones. Asimismo, trata de mejorar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes y su bienestar subjetivo. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

Mediante el desarrollo del programa de competencias emocionales, los estudiantes de 

educación física del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa, emplean 

diversas estrategias emocionales como la regulación emocional, asertividad, empatía, 

resolución de conflicto, entre otras, con el fin mejorar los desempeños y de esta manera 

sean capaces de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del ámbito de 

su práctica pre profesional y el contexto no escolar, familiar y social. Por otro lado, 

actualmente en el mundo laboral ya somos conscientes de que no son tan importantes los 

títulos académicos, sino las habilidades como la iniciativa, el liderazgo o el trabajo en 

equipo, la institución educativa, sin embargo, parece ir atrás de los acontecimientos 

sociales actuales, actuando más como un freno que como motor de la sociedad. 

 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

El presente programa desarrollará las competencias emocionales de los 

estudiantes de pregrado de educación física del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Arequipa del Distrito de Cayma. 



106 

 

3.4.2. Indirectos. 

          Los docentes tutores de las clases de educación física del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa del Distrito de Cayma. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Promover las competencias emocionales en los estudiantes de educación física 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa del Distrito de Cayma. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Promover el desarrollo integral del/a estudiante de educación física.  

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

 Identificar las emociones de los demás.  

 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.  

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Talleres Temas Tiempo. 

Sesión # 1 Conozco mis emociones y de los demás 90 min. 

Sesión # 2 Regulo mis emociones y soy capaz de expresarlas de 

forma adecuada 

90 min. 

Sesión # 3 Asumo la responsabilidad de mis acciones y mi sentir 90 min. 
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(emoción) 

Sesión # 4 Soy empático 90 min. 

Sesión # 5 Me comunico de forma asertiva 90 min. 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 2020 

Agosto Setiembre - Octubre Noviembre 

Establecer fechas con 

dirección del instituto. 

X        

Planificación e 

implementación los 

talleres. 

X        

Ejecución talleres  X X X X X   

Análisis de los resultados.       X  

Entrega de informe        X 

 

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia 
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PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

 

En las siguientes páginas presentamos la propuesta de cinco sesiones para su 

ejecución en las horas de tutoría. 

SESIÓN 1 

CONOSCO MIS EMOCIONES Y DE LOS DEMAS 

Competenc

ia 

Actividad Duración  Materiales 

Conciencia 

emocional  

Dibuja y ponle 

nombre a tu 

emoción 

90’ Lápiz, colores, 

hojas boom 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes aprendan a identificar las emociones que están sintiendo en cada 

momento y de las demás personas.  

Presentación: 

Individualmente: 

Cada alumno y alumna, en silencio, pensará en la emoción que le ha surgido de algún 

sueño o hecho real; dibujará, pintará, pondrá nombre a la emoción y describirá la situación. 

Para ello, estas preguntas pueden servirnos de ayuda: ¿Dónde estabas? ¿Qué pasaba? ¿Cómo 

supiste que tenías esa emoción? ¿Por qué crees que sentiste esa emoción? ¿Alguna otra vez te 

ha pasado lo mismo?  

Desarrollo: 

En grupos pequeños:  

Por parejas, cada alumno y alumna contará sus vivencias a su compañero o 
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compañera: ¿Qué has sentido al recordar esta vivencia? ¿Cómo te has sentido mientras lo 

contabas? ¿Y después de contarlo? ¿Te molesta que tus compañeros y compañeras se den 

cuenta de tus emociones? ¿Qué nombre le has colocado y por qué? 

Para terminar, el alumno que lo desee contará al resto su sueño o hecho real, mostrara 

su dibujo e indicara por qué le coloco ese nombre. El resto de las personas escucharán 

atentamente, sin hacer valoraciones de lo que dice.  

Cierre:  

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza:  

 Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 

ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de 

origen innato, influidos por la experiencia.  

 Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y 

siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano.  

 Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. 
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SESIÓN 2 

 REGULO MIS EMOCIONES Y SOY CAPAZ DE EXPRESARLAS DE 

FORMA ADECUADA  

Competenc

ia 

Actividad Duración  Materiales 

Regulación 

emocional 

Expresa tu emoción 90’ Cartulina, hojas 

Bonn, plumones, 

colores, lápices 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes aprendan a regular y de expresar de forma adecuada sus 

emociones, tomando conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. 

Presentación: 

El dinamizador explica a los participantes que: "Los recuerdos son como un trozo de nuestro 

pasado y los guardamos como verdaderos tesoros. Con ellos nos acordamos de momentos 

felices de nuestra vida. Cada vez que vienen a nuestra mente las personas y los hechos, 

vivimos de nuevo la experiencia en que participamos. Al comentar un recuerdo, revelamos 

algo de nosotros mismos, de nuestra historia personal" 

Desarrollo: 

Individualmente: 

- La dinamizadora entrega a cada una de las personas una hoja blanca y les solicita que 

escriban en ella la historia de un recuerdo importante de su vida. 

- El dinamizador les pedirá a las personas que le entreguen las hojas que contienen sus 

historias. 

Grupalmente: 

- Las personas son integradas en grupos por el dinamizador con la siguiente 

encomienda: "Cada grupo recibirá 2 historias diferentes a las de vosotros para que las 

lean y traten de identificar su autor. 

- El dinamizador reúne al grupo y solicita a las personas que comenten los sentimientos 

que les provocaron las historias, plasmen en cartulina la emoción que más les impacto 

(tipo mascara) y las expresen con la máscara puesta. 

- Al terminar la actividad anterior, el dinamizador pide a los grupos que entreguen las 

hojas de las historias a las personas que consideran son el autor y les expliquen la 

razón de su elección 
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- El dinamizador indica a las personas que mencionen si realmente son los autores de la 

historia que les entregaron y comenten sobre la forma en que fue expresada dicha 

emoción. 

Cierre:  

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

Cuando nos sentimos bien, también sentimos así nuestro cuerpo: agilidad, 

tranquilidad, alegría, sonrisa…  

Cuando nos sentimos mal, lo manifestamos también en el cuerpo: temblor, llanto, 

pesadez, pereza, falta de ganas…  

Nuestras emociones tienen un papel muy importante a la hora de construir nuestro 

bienestar. Por tanto, el control y la regulación de las emociones y una forma adecuada de 

expresarlas pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Regulando las emociones y comportándonos 

adecuadamente podemos obtener equilibrio, tranquilidad, alegría y optimismo para nuestra 

vida. Ser feliz también está en nuestras manos. Podemos aprender a hacerlo. 
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SESIÓN 3 

ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE MIS ACCIONES Y EMOCIONES 

Competenc

ia 

Actividad Duración  Materiales 

Autonomía 

emocional 

En lista tus 

acciones y las 

posibles 

consecuencias de 

las mismas 

90’ Hojas 

Bonn, plumones, 

colores, lápices 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes desarrollen seguridad en sus propias elecciones prediciendo las 

posibles consecuencias de sus acciones  

Presentación: 

Dividiremos a los alumnos y alumnas en pequeños grupos para que lean una historia y saquen 

algunas conclusiones. “Paco o Pepita es como cualquier otro niño o niña; durante la semana 

va al colegio, tiene un grupo de amigos y amigas y los fines de semana sale a divertirse. No 

tiene problemas para hablar con las chicas ni para proponerles algo de vez en cuando. No le 

gusta que las personas mayores le digan lo que tiene que hacer. Le importa lo que el resto 

opina de él y haría cualquier cosa para que no le echaran del grupo. Los fines de semana 

suele beber demasiado con alguno/a de sus amigos/as y amigas. Al principio se siente muy 

bien y habla un montón, pero al final termina sintiéndose mal.”  

Desarrollo:  

Con todo el grupo analizaremos los ejemplos que han salido de los pequeños grupos, 

debatiremos si se ha hecho bien o no y analizaremos cómo se puede asumir la propia 

responsabilidad en cada caso. 

Pueden utilizarse las siguientes preguntas para debatir:  

 ¿Qué factores crees que hacen que Paco o Pepita beba los fines de semana?  

 ¿Es habitual o extraño?  

 ¿De quién es la responsabilidad de la actitud de Paco o Pepita? ¿Qué puede hacer 

Paco o Pepita para no sentirse mal? 

 ¿Ocurre lo mismo a tu alrededor? Da un ejemplo. 

 

 Cierre: 
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Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. Cerramos 

con las siguientes ideas fuerza:  

 La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la 

Ética sobre la base de la moral. 

 Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas 

de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. 

 Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de 

tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las 

consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante 

quien corresponda en cada momento. 
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SESIÓN 4 

SOY EMPATICO 

Competenc

ia 

Actividad Duración  Materiales 

Habilidades 

sociales 

Soy empático 90’ Hojas Bonn, 

lapiceros 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes identifiquen las emociones de los demás 

Presentación: 

El profesor o profesora repartirá un texto a los alumnos y alumnas.  

Texto: “El problema de nuestra clase, en mi opinión, es que algunos se hacen el/la 

tonto/a cuando el profesor o la profesora explica algo, algunos y algunas lo intentan impedir 

hablando o riéndose; no les importa nada y parece que todos quieren actuar igual. Cuando 

esos alumnos y alumnas no vienen a clase (porque se han dado la pera, por ejemplo) hay otro 

ambiente. Estoy harto de que el profesorado se queje de nosotros/as: Nos dice cosas como 

“Este grupo es el peor…no nos soportan…”, como si les diéramos asco. ¿Por qué ningún 

profesor o profesora quiere hacerle frente al problema? Me fastidia que todo se haya 

estropeado por culpa de cuatro gatos. No hay derecho. Si supiera cuál es solución, lo 

intentaría, pero… enfrentarme a esta gente me da un poco de miedo; puede que acabemos 

pegándonos, no quisiera que me tomaran por “ingenuo” o “adulador/a”. Parece que toda la 

clase es mala, pero seguro que la mayoría de las personas son trabajadoras y responsables, 

porque tenemos la intención de empezar el bachillerato el año que viene. Yo exijo que me 

respeten como alumno/a y compañero/a, ya que yo también respeto al resto. No sé qué hacer 

para cambiar el ambiente y para que todo vaya chévere y, además, ¡tenemos que pasar tanto 
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tiempo juntos/as! Lo que siento realmente es lo siguiente: estoy confuso/a. seguro que hay 

más gente que piensa como yo, pero se me hace tan difícil decirle algo a alguien…”.  

Desarrollo:  

En este texto hay diversos personajes (la persona narradora, profesor/a, 

perturbador/a). Crearemos grupos pequeños de cuatro y cada persona hará el papel de uno de 

los personajes, interpretando desde su punto de vista; el cuarto miembro será un personaje 

neutro. 

Cada alumno y alumna interpretará el personaje que le ha tocado. Intentará 

comprenderle, entender su comportamiento, saber por qué lo hace. 

Cada alumno y alumna escribirá en su ficha lo que siente su personaje. Luego 

responderemos en grupo a las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son las dificultades de ponerse en el lugar de esos personajes?  

 ¿Qué sentido tiene utilizar la empatía para comprender su postura?  

 ¿Has llegado a comprender a esos personajes? 

Analizaremos las ventajas de reflexionar sobre sus opiniones.  

Después, intentarán solucionar la situación narrada.  

Podemos utilizar esta idea para la reflexión con todo el grupo: es difícil ponerse en el 

lugar de la otra persona, pero una vez logrado, es imprescindible para comprender cualquier 

postura.  

Todos y todas tenemos una razón que explica nuestro comportamiento y sólo le 

ayudaremos si le entendemos: ¿estás de acuerdo? 

Cierre:  

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza:  
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 Empatía afectiva, también llamada: empatía emocional; capacidad de responder con 

un sentimiento adecuado a los estados mentales de otro. Se supone que nuestra 

capacidad de empatía emotiva se basa en el contagio emotivo, la afectación por el 

estado emotivo o de excitación del otro.  

 Empatía cognitiva: la capacidad de comprender el punto de vista o estado mental de 

otro/a. A menudo se usan como sinónimas los términos empatía cognitiva y teoría de 

la mente, /supuestos-suposiciones mentales/, pero como no hay estudios que 

comparen la: 'teoría de la mente' con tipos de empatía, no estaría claro si son 

equivalentes. En el entorno religioso, se dice de algunas personas de vida ejemplar, 

que tenían el don de la: 'Intuición de corazones', que sería una forma de llamar a la 

empatía cognitiva. 
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SESIÓN 5 

ME COMUNICO DE FORMA ASERTIVA 

Competenc

ia 

Actividad Duración  Materiales 

Habilidades de vida 

y bienestar 

Respeto los 

derechos de los 

demás 

estableciendo un 

dialogo asertivo 

90’ Hojas Bonn, 

lapiceros 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes identifiquen y respeten los derechos de los demás 

Presentación: 

El facilitador presenta el objetivo de la dinámica y guía una tormenta de ideas sobre 

situaciones en las que nos sentimos en tensión.  

Desarrollo:  

Individualmente 

Cada uno, escribe una situación (real o hipotética) que les produzca tensión y en la que le 

gustaría practicar la comunicación asertiva. 

Grupalmente: 

Se forman grupos de entre 4 y 6 participantes. Cada uno, en el grupo, compartirá la situación 

con sus compañeros. 

Dentro del grupo, se formarán dos filas de manera que en un lado haya una pareja y en el 

otro, el resto de integrantes del grupo. El facilitador del grupo designará una fila como 

“disputadora” en la que de izquierda a derecha habrá un gradiente de grados de disputa, del 

más leve al más severo. 

En la otra fila están el voluntario y su compañero. El voluntario debe describir la situación de 

estrés que eligió e irá respondiendo a cada disputador por turno, respondiéndole de manera 

asertiva. 

El compañero del voluntario le ofrece apoyo y se asegura de que los disputadores 

comprenden lo que está exponiendo el voluntario. Además, ofrece feedback al voluntario 

sobre cómo se está desenvolviendo. 
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Se produce un debate con el grupo grande en el que se identifiquen los elementos qué han 

obstaculizado la comunicación y qué herramientas y estrategias se han utilizado. 

Cierre:  

Promovemos la comunicación asertiva con algunos ejemplos 

Se define la comunicación asertiva, se brinda una serie de consejos y fórmulas.  

Ejemplos. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza:  

- Comunicación asertiva, habilidad social de relación es una forma de expresión 

consciente, mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos 

o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin 

la intención de herir o perjudicar. 

  

- Comunicación agresiva, solo toman en cuenta sus propios derechos y no toman en 

cuenta los sentimientos de los demás lo que perjudica la comunicación. 

 

 

- Comunicación pasiva, la poseen personas que suelen ser incapaces de expresar sus 

pensamientos o puntos de vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás. ... 

Es una forma muy ineficaz y desadaptativa de comunicarse, ya que la persona no 

logra identificar ni satisfacer sus propias necesidades. 



 

CONCLUSIONES 

Primera.  Mediante el proceso de investigación realizada y el análisis estadístico se establece 

que, las competencias emocionales se relacionan de manera directa y significativa con el 

desempeño en la práctica pre profesional de los estudiantes del VI semestre de educación 

física, del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa, Cayma 2019. 

Segunda. La mayoría de los estudiantes del VI semestre de educación física del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma 2019, poseen un nivel de 

competencias emocionales alta. Podemos decir que un 54,19% de estudiantes pueden 

enfrentar adecuadamente el control de sus emociones y alcanzar el control de ellas. Por otra 

parte, también se observa que el 26,45% de estudiantes obtuvieron un nivel de competencias 

emocionales moderado, que significa que están en desarrollo. 

Tercera. La mayoría de los estudiantes del VI semestre de educación física del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma 2019, poseen un nivel de 

desempeño docente en proceso. Se puede ver que un 93,55% de estudiantes, se encuentran en 

transformación en su desempeño de la práctica pre profesional. Un 6,45% de estudiantes se 

ubican en un nivel satisfactorio, es decir que algunos cumplen con su desenvolvimiento 

pedagógico.  

Cuarta. Existe una relación positiva moderada entre la competencias emocionales y el 

desempeño en su práctica pre profesional  en los estudiantes del VI semestre de educación 

física del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma 2019, 

porque el Coeficiente de correlación Spearman es igual a 0,464 y p valor para la correlación 

entre competencia emocional y desempeño es igual a 0,045, lo que indica que la asociación 

entre los datos proporcionados se correlacionan significativamente. 



 

SUGERENCIAS 

Primera. Promover la implementación de programas de competencias emocionales como 

parte de su formación inicial docente en los estudiantes de educación física, con la finalidad 

de un buen desempeño en su práctica pre profesional.  

 

Segunda. Los docentes de prácticas pre profesional de la Carrera de Educación Física que 

realizan el monitoreo deben fortalecer las competencias emocionales y desempeño en sus 

estudiantes en sus clases de sistematización de la práctica. 

 

Tercera. Integrar en el área de práctica pre profesional en sus contenidos de la Carrera de 

Educación Física, el Marco del Buen Desempeño Docente para fortalecer al estudiante en su 

formación inicial docente y así salgan buenos profesionales para su desenvolvimiento en el 

futuro. 

 

Cuarta. Los estudiantes de educación física en las horas de tutoría, ejecutar la propuesta 

pedagógica, con las sesiones de competencias emocionales para poder desenvolverse en la 

vida diaria con las personas de su comunidad educativa. 
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ANEXOS 

 

 

 



 



 

 

 



 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 

El responsable de esta encuesta agradece tu tiempo y voluntad para responder al siguiente 

cuestionario. Al respecto encontrarás algunas frases; léelas atentamente e indica la opción que más se 

aproxima a tu apreciación. Antes de responder es importante que reflexiones en las diversas 

actividades que realizas habitualmente y que te permiten interactuar con los demás. Señala con una 

“X” la respuesta que tenga más coherencia con tu valoración. Asimismo, es fundamental que 

respondas con sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas ni malas. Si en algún 

caso no estás seguro de una respuesta, elige aquella alternativa que más se adecúa a lo que realices, 

piensas o sientes habitualmente. Es necesario contestar todas las preguntas.  

 

Edad:............Sexo:............................  

 
. Ítems  Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. Soy consciente cuando me siento triste, enfadado, alegre, 

feliz...  

     

2. Con frecuencia manifiesto angustia o aflicción sin conocer el 

motivo  

     

3. Tengo capacidad para determinar la emoción que 

experimento  

     

4. Puedo percibir cuando los demás están contentos       

5. Observo fácilmente si los otros expresan jovialidad, 

entusiasmo, desagrado o intolerancia  

     

6. Algunas veces me siento acongojado, abatido y radiante en 

muy poco tiempo de diferencia  

     

7. Cuando mi conducta se extralimita, siempre expreso o 

realizo actividades de las cuales después me arrepiento  

     

8. En forma constante tengo una conducta temperamental y 

actúo drásticamente  

     

9. Mi estado de ánimo depende de cómo me traten los demás       

10. Cuando tengo una dificultad, persisto hasta encontrar una 

solución  

     

11. Si no puedo resolver un problema, de inmediato busco otras 

alternativas para lograrlo  

     

12. Cuando estoy nervioso, sé cómo tranquilizarme       

13. Si tengo un problema, me esfuerzo en reflexionar que tendrá 

una solución más viable  

     

14. Me siento bien tal y como soy físicamente       

15. Las actividades que realizo me generan mucha satisfacción  
     

16. Acepto las opiniones de otros y cumplo con mis promesas  
     

17. No me es difícil solicitar ayuda cuando no puedo resolver un 

problema  
     

18. En general, me siento satisfecho con mi vida  
     

19. Me preocupa mucho que los demás descubran mi 

incapacidad para desarrollar ciertas actividades  
     

20. Cuando intento decidir cuál es la mejor solución a un 

problema, generalmente pienso en el efecto que cada 

alternativa puede tener en el bienestar de otras personas  

     

21. Nada de lo que puedo reflexionar o realizar permite cambiar 

las circunstancias que me suceden  
     

22. Me siento muy mal cuando los demás cuestionan lo que 

realizo o expreso  
     

23. Me es complejo defender opiniones diferentes a las de otras 

personas  
     

24. Con frecuencia tengo conflictos con quienes establezco 

algún tipo de comunicación  
     

25. Cuando alguien me habla, siempre pienso en otras cosas y 

no escucho con suficiente atención  
     

26. Me es difícil expresar mis opiniones con personas que no 

conozco  
     



 

27. Tengo dificultades para manifestarme en público  
     

28. Cuando necesito explicar alguna situación, me incomoda 

esperar mi turno  
     

29. Me agrada apoyar a las personas que lo necesitan  
     

30. Tengo facilidad para hacerme de amistades  
     

31. Es sumamente complicado expresar lo que siento con mis 

amigos  
     

32. Logro alcanzar lo que me propongo, a partir de lo cual me 

fijo objetivos mayores  
     

33. Me bloqueo cuando tengo que resolver conflictos  
     

34. Luego de tomar una decisión, pienso en las consecuencias  
     

35. Antes de resolver un problema, con frecuencia practico o 

pongo a prueba la solución para incrementar las 

posibilidades de éxito  

     

36. Los errores que cometo me impulsan a mejorar  
     

37. Generalmente me siento satisfecho con los resultados de las 

soluciones que doy a mis problemas  
     

38. En realidad, me siento bien por las cosas que realizo  
     

39. Cuando tengo un conflicto con alguien, primero escucho 

antes de actuar  
     

40. En las situaciones problemáticas, atiendo a las partes y trato 

de mediar para lograr una solución satisfactoria  
     

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO – DESEMPEÑO EN LA PRACTICA PRE 

PROFESIONAL 

Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del: Desempeño en la Practica Pre Profesional de Educación Física, a 

partir de esta información nos permitirá recoger resultados para una mejor práctica. 

El tratamiento del cuestionario será absolutamente confidencial. Se pretende que 

respondas con absoluta libertad y con la mayor veracidad posible al mismo. Los resultados se 

mostrarán del conjunto y te informaremos de ellos. 

Nuevamente de acuerdo a sus percepciones marca con una “x” aquella respuesta 

que creas conveniente: 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

ÍTEMS 
S

IEMPRE 

C

ASI 

SIEMPRE 

A

 VECES 

N

UNCA 

1. Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo cognitivo de sus 
estudiantes a cargo. 

    

2. Conoce sobre las capacidades o discapacidades motoras de 
sus estudiantes. 

    

3. Conoce las prácticas socioculturales  de sus estudiantes. 
    

4. Aplica sus conocimientos actualizados de las áreas que 
desempeña 

    



 

ÍTEMS 
S

IEMPRE 

C

ASI 

SIEMPRE 

A

 VECES 

N

UNCA 

5. Comprende los conceptos fundamentales del área curricular 
que desempeña. 

    

6. Aplica nuevas estrategias pedagógicas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 

    

7. Elabora la programación curricular teniendo en cuenta los 
aprendizajes que se promueven, según las características de 
los estudiantes.  

    

8. Planifica su programación curricular según las estrategias y 
medios seleccionados. 

    

9. Diversifica los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional.  

    

10. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes 

    

11. Contextualiza su sesión de aprendizaje sobre la base del 
reconocimiento del, nivel de desarrollo de sus estudiantes. 

    

12. Adecua su sesión de aprendizaje teniendo en cuenta la 
identidad cultural de sus estudiantes. 

    

13. Prepara su sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

    

14. Elabora, selecciona y organiza diversos recursos didácticos 
para los estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

    

15. Planifica la evaluación de manera sistemática y permanente, 
en concordancia con los aprendizajes esperados. 

    

16. Plantea la evaluación de manera formativa en concordancia 
con los aprendizajes esperados. 

    

17. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta sus aprendizajes esperados. 

    

18. Distribuye adecuadamente el tiempo teniendo en cuenta la 
estructura de sus sesiones de aprendizaje 

    



 

ÍTEMS 
S

IEMPRE 

C

ASI 

SIEMPRE 

A

 VECES 

N

UNCA 

19. Construye de manera asertiva y empática relaciones 
interpersonales entre los estudiantes, teniendo en cuenta 
alguno de estos valores: Afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración 

    

20. Desarrolla su práctica docente con el propósito de conseguir 
logros en todos sus estudiantes. 

    

21. Comunica sus expectativas de aprendizaje a los estudiantes. 
    

22. Promueve un ambiente acogedor en la realización sesiones 
de aprendizaje 

    

23. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte entre 
los estudiantes. 

    

24. Resuelve conflictos mediante el diálogo sobre la base de 
criterios éticos y normas de convivencia. 

    

25. Organiza los escenarios y otros espacios de forma segura y 
accesible. 

    

26. Adecua los escenarios para el trabajo pedagógico. 
    

27. Propicia la reflexión entre sus estudiantes, ante situaciones 
de discriminación y exclusión. 

    

28. Elabora actividades para fortalecer actitudes y habilidades 
para enfrentar la discriminación. 

    

29. Monitorea permanentemente la ejecución de su 
programación. 

    

30. Introduce cambios a su programación para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 

    

31. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales. 

    

32. Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje. 

    



 

ÍTEMS 
S

IEMPRE 

C

ASI 

SIEMPRE 

A

 VECES 

N

UNCA 

33. En sus sesiones de aprendizaje desarrolla, cuando 
corresponda, contenidos teóricos. 

    

34. En sus sesiones de aprendizaje desarrolla, cuando 
corresponda, contenidos disciplinares. 

    

35. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico. 

    

36. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el pensamiento creativo. 

    

37. Usa diversos recursos didácticos accesibles en función de los 
aprendizajes esperados. 

    

38. Utiliza recursos tecnológicos en función de los aprendizajes 
esperados. 

    

39. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

    

40. Adecua diversos instrumentos de evaluación según los 
aprendizajes esperados. 

    

41. Adecua diversos instrumentos de evaluación según el estilo 
de aprendizaje de los estudiantes. 

    

42. Proporciona diversas oportunidades para que sus 
estudiantes tomen conciencia de sus logros y mejoren su 
rendimiento 

    

43. Diseña y aplica pruebas objetivas, escalas de observación, 
lista de control, cuestionarios y pautas para analizar los 
trabajos de sus estudiantes. 

    

44. Desarrolla el diseño de evaluación en colaboración con sus 
pares que enseñan en el mismo nivel educativo. 

    

45. Desarrolla el diseño en colaboración con sus pares que 
enseñan en el mismo nivel educativo, área curricular y grado 
de estudios. 

    

46. Organiza periódicamente los resultados de la evaluación de 
sus estudiantes y se los comunica de manera oportuna. 

    



 

ÍTEMS 
S

IEMPRE 

C

ASI 

SIEMPRE 

A

 VECES 

N

UNCA 

47. Retroalimenta a los estudiantes orientándolos sobre su nivel 
actual, el nivel de logro que se espera de ellos. 

    

48. Comunica a los estudiantes qué actividades les corresponde 
realizar para mejorar sus resultados. 

    

49. Revisa y modifica la planificación y desarrollo de los procesos 
pedagógicos en función de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones. 

    

50. Identifica las fortalezas y las debilidades de sus estudiantes, 
para proveer una guía de acciones para mejorar estas. 

    

51. Motiva a sus estudiantes para reflexionen sobre su 
aprendizaje alcanzado. 

    

52. Realiza la evaluación en función de objetivos claros, 
concretos y bien formulados, con el propósito que los 
estudiantes mejoren continuamente sus aprendizajes. 

    

53. Promueve la autoevaluación y la participación de sus 
estudiantes en la valoración y calificación de los aprendizajes 
(coevaluación). 

    

54. No usa la evaluación para ejercer presión o manipulación 
sobre los estudiantes o sus familias. 

    

55. Comparte y reflexiona sobre los avances en el proceso 
educativo de sus estudiantes con sus familiares. 

    

56. Compromete a las familias en la responsabilidad respecto a 
los resultados obtenidos de sus estudiantes  

    

57. Propone acciones a los familiares para que ayuden a la 
mejora permanente de sus estudiantes. 

    

58. Informa oportunamente al estudiante del nivel de logro actual 
y del nivel de logro esperado, sin comparar su desempeño 
con el de sus compañeros. 

    

59. Promueve espacios de reflexión e intercambio de 
experiencias pedagógicas y prácticas escolares para el 
desarrollo de propuestas de mejora de aprendizajes. 
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