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RESUMEN 

La presente investigación titulada “EL USO DE LA TABLET Y SU RELACION CON EL 

ESEMPEÑO DOCENTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNADARIAS 

DEL DISTRITO DE CCATCCA, 2020”, tuvo como objetivo principal, determinar en qué 

medida el uso de las Tablet se relaciona con el desempeño docente, en las Instituciones 

Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020; la metodología utilizada en la 

investigación fue de tipo analítico, nivel correlacional, diseño no experimental y de enfoque 

cuantitativo; tuvo como población de estudio a  145 docentes  de nivel secundario del distrito 

de Ccatcca y como muestra es 106 docentes de nivel secundario. La técnica que se utilizó para 

la recolección de datos fue la encuesta y como instrumento se empleó un cuestionario de 

preguntas cerradas. 

Los resultados hallados muestran que aplicando el estadístico de correlación de Pearson entre 

las variables de estudio se obtiene un valor de 0,209 en la significancia (bilateral), por lo tanto, 

se arribó a la conclusión de que el uso de las Tablet presenta una relación significativa con el 

desempeño docente en el distrito de Ccatcca en la provincia de Quispicanchi. También se aplicó 

una correlación entre cada una de las dimensiones de la variable uso de las Tablet y la variable 

desempeño docente, obteniendo como resultados valores menores a 0,05 en las correlaciones. 

Palabras clave: Uso de las Tablet, desempeño docente, Conocimiento de las Tablet, 

Utilización de las Tablet, Generación de las Tablet. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "THE USE OF THE TABLET AND ITS RELATION TO 

TEACHING PERFORMANCE, IN THE SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

OF THE CCATCCA DISTRICT, 2020", had as its main objective, to determine to what extent 

the use of the Tablet is related to performance teacher, in the secondary educational institutions 

of the district of Ccatcca, 2020; The methodology used in the research was analytical, 

correlational level, non-experimental design and quantitative approach; The study population 

was 145 secondary-level teachers from the Ccatcca district, and the sample was 106 secondary-

level teachers. The technique used for data collection was the survey and a questionnaire with 

closed questions was used as an instrument. 

The results found show that applying the Pearson correlation statistic between the study 

variables a value of 0.209 is obtained in the significance (bilateral), therefore, it was concluded 

that the use of the Tablet presents a significant relationship with the teaching performance in 

the district of Ccatcca in the province of Quispicanchi. A correlation was also applied between 

each of the dimensions of the tablet use variable and the teaching performance variable, 

obtaining values less than 0.05 in the correlations. 

keywords: Tablet use, teaching performance, Tablet knowledge, Tablet use, Tablet generation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación tiene como fin (el estudio de la relación entre el uso de Tablet 

y el desempeño docente, en las instituciones educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 

para posibilitar la inter acción entre docente y alumno por medio de plataformas dinámicas, 

actividades y materiales. Esta diversidad de medios permite crear mayor información y 

maneras de aprendizaje, reforzando así lo aprendido haciendo una interacción.  La 

implementación de la Tablet también mejorar la pedagogía del docente ya que estará mejor 

capacitado y mejorará el proceso educativo, con esta herramienta se podrá llegar a los jóvenes, 

los tiempos cambian mejorando el modo de enseñanza haciendo que los docentes asuman una 

postura más crítica y constructiva, el uso de las Tablet mejorara las clases y su modo de 

calificación asiendo que el docente tenga mayor tiempo para hacer capacitaciones y este mejor 

instruido 

En la presente investigación se dividirá en 3 capítulos: 

En el capítulo I se realiza el marco teórico, en donde se desarrollan las teorías relacionadas 

al tema de estudio. 

En el capítulo II se realizará el marco operativo y resultados de la investigación donde se 

identificará y se describirá las variables. 

En el Capítulo III se muestra el marco propositivo de la investigación. 

Y, finalmente, en la última parte se encuentra las conclusiones, recomendaciones 

bibliografía y anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes de la investigación. 

En la presente sección se hará una descripción de todas aquellas investigaciones realizadas 

a nivel internacional y nacional sobre la Tablet y cualquier otro aditamento o dispositivo 

electrónicos similares, y cuál es su relación con el desempeño docente, realizando un resumen 

detallado de cada una de las investigaciones, así como los resultados obtenidos en sus 

permitentes investigaciones, esto nos ayudara a enriquecer de manera más concisa la 

investigación. 

- A nivel internacional. 

Teran, J (2020) “La Tablet en el aula de clase, estudio de casos de 5to EGB de 

las escuelas públicas de la ciudad de Manta Adolfo Jurado Gonzales y Riobamba” 

con la finalidad de alcanzar el título de licenciado en comunicación con mención en 

comunicación organizacional, Quito.
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La presente investigación es de carácter exploratoria, ya que según nos menciona 

el autor hizo una observación de la dinámica que tiene la clase al momento de 

impartir las clases. Para el presente estudio se buscó interactuar directamente con 

las escuelas y poder comprender de manera más oportuna como es el uso de los 

aparatos electrónicos. 

La finalidad de la investigación fue conocer qué función de mediación cumple 

la Tablet en el aula de clase de dos escuelas: Adolfo Jurado González y la escuela 

Riobamba. La investigación busca acercarse al fenómeno; es decir, interactuar con 

las partes que conforman para alcanzar la información global y de contacto directo. 

La conclusión a la cual llegó la investigación, la Tablet ocasionó que los 

estudiantes tengan interés y se tuvo como evidencia en la comunicación no verbal. 

Además, los estudiantes lo catalogaron como un objeto de valor, que necesita ser 

cuidado. Tuvieron un cuidado especial en su manipulación, por otro lado, los niños 

entienden que la Tablet va a ser parte su aprendizaje y por esto la cuidan. Los niños 

aún con la presencia de la Tablet en la dinámica de la clase no dejan de lado la 

relación que tienen con su docente y entienden que siguen teniendo una jerarquía 

de docente y alumno.  

La Tablet es una herramienta para el apoyo en el aprendizaje de los niños además 

de ayudar en la evaluación. El contenido con el que cuentan las tablets limita las 

materias y ciertos contenidos o páginas, pero con los que se cuenta se adaptan a los 

temas que se imparten en las escuelas públicas del Ecuador. 

 López, P (2017) “Análisis del uso de las tabletas digitales en las aulas de 

educación primaria desde la perspectiva docente, de alumno y familia” para 

alcanzar el grado de Máster Oficial Interuniversitario en Tecnología Educativa: e-

Learning y Gestión del Conocimiento, Murcia. 



 

 

3 

 

La metodología usada fue la de investigación cualitativa. El tipo de investigación 

es inductivo, que se centra en las ideas particulares llegando a la conclusión general, 

usa una perspectiva holística; es decir, que las toma como un todo que esta 

interconectado entre sí, intenta comprender a las personas a partir de su contexto en 

el que se desenvuelven, sin tomar en consideración la apreciación propia, la muestra 

de la investigación estuvo conformada por seis tutores y 133 estudiantes de 3 

secciones de 5to y 3 secciones de 6to. El instrumento de campo es la encuesta para 

los docentes, estudiantes sobre el uso de la Tablet en el centro. 

Como conclusión en esta investigación, se analizó los beneficios que trae el uso 

de las tabletas, y cuáles son los inconvenientes que trae consigo.  

Arratia (2017) realizó la investigación titulada: “Desempeño laboral y 

condiciones de trabajo docente en chile”, influencias y percepciones desde los 

evaluados en la Universidad de Chile. Tesis para optar el grado académico de 

Magíster en Ciencias Sociales. El tipo de investigación fue cualitativo, con un nivel 

y diseño descriptivo.  

Entre los resultados que halló en la investigación encontramos que existen dos 

grupos muy diferenciados el primero de ellos que son docentes que alcanzan notas 

bajas en la evaluación docente mientras que en oposición tenemos a los docentes 

con altas calificaciones. El primer grupo opina que el desempeño laboral está ligado 

con las actitudes que opta el educador con el educando inculcando valores y son de 

tipo vocacional, mientras que el otro grupo opina que las características técnicas 

que poseen son importantes, ya que les permite trabajar en equipo y cumplir con las 

curriculas que el estado les brinda. Como es lógico, estas diferencias se extrapolan 

en la mayoría de sus opiniones, aun cuando comparten una mirada donde tiene una 

alta relevancia el trabajo en equipo.  
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Se plantea para ello los objetivos siguientes: ¿De qué manera perciben los 

docentes que las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral son factores que 

inciden sus desempeños laborales? ¿Qué relación tiene esta con sus resultados en la 

evaluación de desempeño docente? De acuerdo a lo planteado, el autor afirmó que 

las condiciones en las cuales desempeñan su trabajo no afectan directamente en su 

desempeño laboral, manifiestan además que la vocación es un elemento importante 

en su desempeño, y se evidencia en los resultados de la evaluación de desempeño 

docente. 

- A nivel nacional. 

Suarez, C (2018), “Diagnóstico y plan de mejora para el uso de dispositivos 

electrónicos de los estudiantes de primero de secundaria de la unidad educativa 

Montepiedra” para optar al Título de Licenciado en Ciencias de la Educación Nivel 

Secundaria especialidad de Historia y Ciencias Sociales, Piura. 

La metodología que se utilizó fue de tipo descriptiva, porque busca realizar 

evaluaciones que ayuden a recopilar información diversa sobre las personas que 

están en su hogar, los horarios en los cuales los dispositivos electrónicos son 

utilizados y las actividades que realizan con ellos. Una vez obtenidos estos datos se 

realiza un diagnóstico sobre el contexto familiar, los horarios de los estudiantes y 

actividades con los dispositivos electrónicos en casa. 

Se llegó a la conclusión de que los dispositivos que tienen mayor acogida por los 

estudiantes son el teléfono celular o Tablet, seguido de la televisión y la laptop, por 

otro lado, también se vio que el dispositivo menos usado es la radio o el mp3. 

Además, tomando en consideración investigaciones anteriores se evidencia que la 

televisión ha ido disminuyendo su frecuencia de uso en los jóvenes que prefieren 
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un dispositivo más personal que tenga acceso a Internet para facilitar la búsqueda 

de contenidos en comparación al menú de la televisión. 

Oyarce, M (2016). “Tecnologías de información y comunicación, TIC y su 

relación con el desempeño docente con calidad en la Escuela Académica 

Profesional de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2015” para optar el grado de magister en educación con mención en 

evaluación y acreditación de la calidad de la educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima.  

La metodología de investigación usada fue de tipo cuantitativo-cualitativa; de 

nivel descriptivo explicativo. El diseño es correlacional, no experimental. Es 

transversal, la población está conformada por 34 profesores y 456 estudiantes, el 

instrumento se aplicó dos cuestionarios, los cuales fueron validados.  

En conclusión, el uso de las TIC está relacionada significativamente con el 

desempeño docente con calidad en la Escuela Académico Profesional de 

Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el año 2015.  Por otro lado, 

también se fomenta las capacidades de los docentes en cuanto a su pedagogía de 

enseñanza, además de permitir mejoras en las estrategias de enseñanzas digitales 

que también se puede ver que la calidad de la educación mejora y con ello el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Arias, C (2017), “Desempeño docente, calidad educativa y comprensión lectora 

en estudiantes de primaria de la institución educativa 20188” tesis para optar el 

grado académico de: doctor en educación, Perú. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que el objetivo del estudio es 

determinar la relación entre las variables que buscan medir los resultados obtenidos, 



 

 

6 

 

tomados de datos cuantitativos en la aplicación de instrumentos; es así que, el 

enfoque permite el uso del método hipotético deductivo que busca un problema de 

investigación, le da un valor teórico y somete a las hipótesis a una prueba empírica. 

La investigación es descriptiva su objetivo es determinar cómo se encuentran las 

variables involucradas en un tiempo y espacio determinado, cualidades de las 

personas de las que se busca información, el espacio y periodo donde ocurre. 

En conclusión, según los resultados de la investigación se puede decir que la 

calidad educativa es regular, así como el desempeño docente; sin embargo, el nivel 

de comprensión lectora en estudiantes de primaria de la institución educativa 20188 

se encuentra en inicio. 

Chavez, M (2017). “Desempeño docente según estudiantes del VII ciclo de 

instituciones educativas técnicas del distrito de Pangoa- Satipo” para optar el grado 

de magister en educación, Huancayo.  

 El tipo de investigación utilizada según su finalidad es aplicada, ya que busca la 

descripción de un problema, por consiguiente, el nivel de investigación es 

descriptivo, ya que describe el fenómeno, ya que busca describir el desempeño 

docente según los estudiantes del VII ciclo de instituciones educativas técnicas 

donde se desarrolló la investigación. La muestra de la investigación estuvo 

conformada por 145 estudiantes de la I.E. “San Martin de Pangoa” y 130 estudiantes 

de la I.E. “San Roman”, el instrumento de campo de campo que utilizo fue la 

encuesta. 

Su conclusión sobre el desempeño docente según estudiantes del VII ciclo de 

II.EE. técnicas del distrito de Pangoa – Satipo, no presenta diferencias en el nivel 

regula. 
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b. Definición de términos básicos 

- Tablet  

Es un dispositivo electrónico el cual puede variar de tamaño dependiendo a la 

calidad, marca o uso. Sus características principales son la siguiente: su ligereza, su 

manejo intuitivo utilizando las manos, su elevada autonomía de uso y la no 

dependencia de otros accesorios complementarios, en el mundo globalizado, los 

mercados actuales han realizado mejoras constantes por lo que dependiendo, a las 

necesidades de los usuarios, las tablets van mejorando con nuevas características o 

herramientas que ayudan a las personas a realizar de manera eficiente su trabajo. 

(Centro educativo "el grillote" preescolar y primaria, 2020) 

-  Desempeño Docente 

Según Robbins, es importante de la fijación de metas, activándose de esta manera 

el comportamiento y mejora del desempeño, por lo cual la elaboración de un sistema 

de trabajo estructura es una de las bases fundamentales para poder llegar a los 

objetivos planteados. Este mismo autor expone que el desempeño global es mejor 

cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son fáciles, 

como explican, los autores de antaño, cuento mayor sea las dificultades mejor será 

la recompensa. (Robbins, 1996, pág. 564) 

-  Comunicación 

Se refiere a la capacidad de expresar sus ideas claras y concisas de manera 

efectiva ya sea en grupo o individualmente, esto garantizara que el mensaje que 

quiere ser trasmitido a llegado a todos los receptores. La capacidad de adecuar el 

lenguaje o terminología a las necesidades del (los) receptor (es), pues existen 

diferentes interpretaciones que se le pueden dar a una palabra, gesto o acción, esto 

depende del lugar donde se establezca la comunicación, por lo cual es necesario 

realizar un buen empleo de la gramática, organización y estructura en 
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comunicaciones, sin olvidar la estructura cultural y semántica. (Gonzáles, 2006, 

pág. 2) 

-  Iniciativa 

Se refiere a la intensión de influir activamente sobre los acontecimientos para 

alcanzar objetivos, es decir, intervenir de manera frecuente en lo que realmente 

deseamos lograr, sin esperar que la suerte o el azar intervengan. A la habilidad de 

provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma 

para lograr objetivos más allá de lo requerido, aquellas personas que han alcanzado 

un nivel de bienestar pleno han tenido que arriesgarse y tener iniciativa para 

empezar su proyecto. (Flores, 2012) 

-  Conocimientos 

Según Wiig, el conocimiento consta de verdades y creencias, perspectivas y 

conceptos, juicios y expectativas, metodologías y saber cómo, y lo poseen los seres 

humanos, pues dependiendo a lo que las personas creen o piensan son sus acciones 

frente a las sociedad, agentes y otras entidades activas y se usa para recibir 

información (datos, noticias y conocimientos), reconocerla, identificarla, analizarla, 

interpretarla y evaluarla; sintetizarla y decidir; planificar, implementar, monitorizar 

y adaptar; es decir, actuar más o menos inteligentemente, gracias a esto la creación 

de las diferentes sociedades humanas se a establecido con el paso de los años, la 

adecuación de nuevas propuestas normativas, el ejercicio del derecho y la 

implementación de nuevos sistemas de trabajo han desarrollado el bienestar 

colectivo en la actualidad. En otros términos, el conocimiento se usa para 

determinar que significa una situación específica y cómo manejarla. (Martínez Rey, 

2010) 
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c.  Conceptos fundamentales 

1. ¿Qué es una Tablet? 

Es un dispositivo digital con capacidades de procesamiento de información y navegación en 

Internet similares o ligeramente inferiores a la de un computador portátil del tipo netbook. Sus 

principales características son batería de larga duración (en el orden de 8 horas), pantalla táctil, 

bajo peso (alrededor de los 500 gramos) y tamaño (hasta 10”) lo que mejora la portabilidad. 

Poseen sistemas operativos específicos, más asimilables a las plataformas empleadas por los 

teléfonos inteligentes o smartphones (Blackberry, Iphone, Android).(Marés, 2012, pág. 5) 

Según explica el autor las Tablet, son dispositivos que ayudan a las personas a realizar su 

labores en un menor tiempo y con un menor costo posible, debido a que puede realizar 

búsquedas en internet lo cual facilita la adquisición de conocimientos necesarios para poder 

realizar su trabajo, en la actualidad gran parte de la población mundial realiza su vida diaria 

con ayuda de la tecnología, las comunicaciones ahora son más rápidas esto ha facilitado el 

crecimiento económico de las sociedades humanas, en el campo de la medicina, gracias a los 

avances tecnológicos la esperanza de vida se ha incrementado considerablemente, gracias a lo 

compacto que puede llegar a ser una Tablet, es fácil el manejo y transporte lo que ha facilitado 

a estar conectado en cualquier momento a la red, además cuenta con la facilidad de poder 

conectarse con cualquier otro dispositivo móvil. 

“Las aplicaciones que le dan funcionalidad están íntimamente asociadas al perfil de usuario, 

y en la mayoría de los casos, permiten acceder a conectividad a través de wifi y 3g”. (Marés, 

2012, pág. 5)  

Es así también que el autor explica que existen aplicaciones que ayudan a las Tablets, para 

un adecuado funcionamiento de su sistema operativo, por ejemplo aquellas que están 

relacionadas a las cuentas o perfiles de los usuarios, el cual ayuda a mejorar el guardado y la 

búsqueda de información, gran parte de estos aplicativos necesitan necesariamente tener algún 
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tipo de conexión a internet, esto facilitara una mejor experiencia en cuanto a recepción y 

transmisión de datos se refiere. 

Los dispositivos móviles, como smartphones y tablets, son los principales impulsores del 

cambio en la manera de relacionarse entre los seres humanos y las organizaciones en las últimas 

décadas, de ahí que, desde la investigación educativa, analicemos conjuntamente con las 

familias españolas, su trascendencia y utilidad comunicativa real, en una sociedad donde las 

personas cada vez deben ser más activas en el proceso de interacción y construcción del 

conocimiento. (Gonzàlez, Salcines, & Ramìrez, 2018) 

Según explican los autores, los diferentes dispositivos móviles han ayudado a las sociedades 

a poder tener una mejor comunicación entre ellos, puesto que la transmisión de información 

que se tenia años antes de aparecer la tecnología de comunicación, demoraba mucho en poder 

ser transmitida, en la actualidad la información puede llegar a cualquier parte del mundo en 

unos cuantos segundos, lo que años anteriores seria impensable, la tecnología ha ayudado al 

avance del ser humano, en la medicina, política, infraestructuras, etc. Por lo cual, el desarrollo 

del pensamiento y del conocimiento se encuentra en constante evolución.  

Definitivamente, las tablets representan un nuevo formato de consumo y producción de 

contenidos, así como de interactividad, interacción y entretenimiento. Es así que existen 

claroscuros en su implementación que no pueden ni deben ser dejados de lado al momento de 

su elección. (Marés, 2012) 

Es así que el autor explica que, los dispositivos Tablet son herramientas de uso necesario, 

tanto para la educación, entretenimiento, enseñanza, etc. Por lo cual dependiendo al uso que se 

le dé, puede ayudar a sus usuarios a tener un mejor desarrollo personal o en el peor de los casos, 

servir como una cadena que inmoviliza el avance de la persona, es necesario que el usuario 

establezca sus necesidades primordiales y que haga uso de los implementos tecnológicos para 

su beneficio. 
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1.1. Ventajas y aportes. 

Dada su reciente aparición en el mercado e incipiente incorporación en contextos 

educativos, los aportes y limitaciones del uso de Tablet en ambientes de aprendizaje y 

enseñanza, son conceptos potenciales que deben ser verificados en evaluaciones más 

estructuradas en el corto y mediano plazo. (Marés, 2012, pág. 7) 

Según explica el autor, la aparición de las tablets, ha ayudado al aprendizaje y enseñanza 

tanto de alumnos y personas interesadas en el conocimiento, gracias a esto gran parte de la 

población mundial actualmente se encuentra en constante conexión con el mundo virtual, el 

cual ofrece una amplia gama de conocimientos sobre todas las ramas del estudio donde el 

hombre se ha desenvuelto, por lo cual podemos expresar que el uso de tablets, teléfonos 

inteligentes, computadoras o cualquier aparato eléctrico que sea utilizado para la educación 

provee de conocimientos al usuario. 

Los primeros informes indican que el uso de las Tablet por parte de los estudiantes, 

incrementan su motivación y disposición al aprendizaje. No obstante, esto puede estar 

íntimamente ligado a la puntual característica de novedad tecnológica involucrada. (Marés, 

2012, pág. 7) 

Es así también que el autor explica que el uso de tablets, ayuda a captar de mejor manera 

los conocimientos que tratan de ser transmitidos, esto debido a que la información puede ser 

aprendida, guardada y compartida en cuestión de segundos, lo que la hace de fácil acceso a 

gran parte de la población estudiantil, en la actualidad el uso de sistemas tecnológicos a 

ayudado al estudiantado a establecer una mejor calidad de aprendizaje, mientras que los 

profesores han tenido que adaptarse a estos nuevos cambios realizando modificaciones al 

sistema de enseñanza que ellos a lo largo de los años han estado implementando. 

Las características técnicas de las Tablet las convierten en herramientas especialmente útiles 

para la distribución y consumo de contenidos educativos de distintos formatos y características: 
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leer, jugar, ver videos. Sus sistemas operativos permiten un despliegue rápido de textos, que 

pueden ser enriquecidos o complementados con imágenes, videos y audio. Estos pueden estar 

integrados en unidades de contenidos específicos, orientados según niveles educativos o 

temáticas curriculares determinadas. (Marés, 2012, pág. 7) 

Por otra parte el autor explica que gracias a las características que tienen las tablets, y el uso 

que se les puede dar a generado en los estudiantes que puedan consumir más información en 

menos tiempo, ya no solo dependen de la lectura para poder aprender nuevos conocimientos, 

sino también de audios educativos o videos interactivos los cuales facilitan la comprensión de 

la información, la red va evolucionando a pasos agigantados y los conocimientos que son 

transmitidos pueden ser fácilmente reemplazados por otros nuevos en diferentes periodos de 

tiempo, por lo cual la información más actual puede definir la verdad y veracidad de la 

información que se desea obtener. 

Las ventajas de la interactividad táctil con los contenidos de las tablets, permite a la vez 

ofrecer una experiencia enriquecida y novedosa para a los estudiantes, al momento de acceder 

a estos contenidos escolares. (Marés, 2012, pág. 7) 

El autor expresa que, gracias a las interacciones que tiene el usuario con su dispositivo 

Tablet, el uso y manejo adecuado van realizando con mejor desenvolvimiento, hasta hacerlo 

de uso cotidiano, bajando de manera considerable el tiempo de búsqueda, enriqueciendo así la 

obtención de información en el menor tiempo posible, esto en su mayoría ayuda a los 

estudiantes a abordar mayor cantidad de información. 

Son productos intuitivos, con una muy agradable experiencia de uso, que no requiere 

capacitación previa y que se integran naturalmente a las capacidades que los jóvenes han 

desarrollado a partir de otros dispositivos que siguen la misma lógica. Permiten, además, 

explorar instancias de aprendizaje contextual, en la visita a un museo, o durante el trabajo en 

laboratorio “El mundo entero se convierte en un aula”. (Marés, 2012, pág. 7) 
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Según explica el autor, las tablets, son productos de fácil manejabilidad, que cualquier 

persona puede utilizar pues, entre mayor tiempo de manipulación mayor es la adaptabilidad de 

la persona al dispositivo, en la actualidad gran parte de las personas en el mundo saben usar un 

dispositivo electrónico (Tablet, celular, iPod, mp4, etc.), esto les ha ayudado a poder mandar y 

recepciónar información en cualquier parte del mundo en donde ellos se encuentren. 

“Entre las ventajas, podemos destacar la interactividad que permite con los contenidos; son 

productos intuitivos que se adaptan al usuario”. (Aguiar & Suàrez, 2015) El autor explica que, 

las ventajas positivas que tiene la Tablet, es su fácil interaccion entre el usuario y la máquina, 

pues no es necesario ser un experto en tecnología para poder hacer un uso adecuado de la 

Tablet, es solo conocer lo necesario para poder realizar las tareas deseadas en el tiempo que 

nosotros queremos.                                                                                                                                                                                                 

Para Cabero y Gisbert, se pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de 

información, fácilmente actualizable, y de acceso flexible en el espacio y el tiempo, que permite 

la deslocalización del conocimiento, incrementa la autonomía del estudiante, propicia una 

formación just in time y just for me, ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica 

y asincrónica para estudiantes y profesores, favorece la formación multimedia, grupal, 

colaborativa e interactiva, que ahorra costes y desplazamientos y que además, permite dejar en 

los servidores constancia de la actividad de los alumnos. (Alonso, Gonzálvez, & Muñoz, 2016) 

Según explican los autores, el uso de las tablets, ha facilitado a los estudiantes de todo el 

mundo el acceso a un mundo bastante amplio de información, el cual se encuentra en constante 

movimiento, esto es debido al descarte de información obsoleta o la creación de nueva 

información, en la actualidad cualquiera persona puede acceder al internet, pues es de uso 

público y gran parte de la información de los diferentes países es transmitida por este medio de 

información, obviamente existe un filtro que protege a las naciones sobre la información que 
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puede ser subida a internet, es así que también cualquier información buscada por cualquier 

tipo de estudiante es almacenada en el historial de búsqueda de la computadora. 

Para Wang, Hwang y Fesenmaier, las ventajas del uso de dichos medios, apoyados en 

Internet, pueden resumirse en la velocidad y efectividad de la comunicación realizada, la 

interactividad que proporcionan, la capacidad para extender los mensajes a modo de una 

comunicación boca-oreja entre los usuarios y a la vez la posibilidad de lograr un mensaje 

unificado para todos, la creatividad que ofrecen en la construcción de los mensajes, y la 

capacidad para crear relaciones a largo plazo con un bajo coste entre los distintos públicos. 

(Alonso, Gonzálvez, & Muñoz, 2016) 

Por otra parte los autores, citando a Wang, Hwang y Fesenmaier, explican que, el uso de 

aparatos electrónicos ayuda a las personas a establecer una conexión más rápida entre los 

usuarios, la información puede ser transmitida en cuestión de segundo de un lugar muy alejado 

a otro, además de que gran parte de la información del mundo se encuentra subida a internet, 

por lo cual nos encontramos en constante comunicación con otras personas, pero compartimos 

un espacio en común; por lo cual la realización de alianzas estratégicas entre individuos  de 

diferentes países no esta tan fuera de lugar, o la búsqueda de nuevas oportunidades puede estar 

en algún lugar fuera de nuestra ciudad. 

López Méndez apunta que los estudiantes podrán adquirir una serie de capacidades 

utilizando estas herramientas tecnológicas, como por ejemplo, aprender a buscar, seleccionar 

y analizar información en Internet con un propósito determinado; adquirir las competencias y 

habilidades de manejo de las distintas herramientas y recursos tecnológicos; cumplimentar y 

realizar distintas tareas de aprendizaje; comunicarse y trabajar colaborativamente a distancia 

empleando recursos de Internet: foros, wikis, blogs, chats, transferencia de ficheros, o correos;. 

(Alonso, Gonzálvez, & Muñoz, 2016) 
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Por otra parte los autores citando a López Meéndez, el cual explica que, las personas que 

acceden al internet y hacen uso de sus herramientas, tiene un mayor grado de adaptabilidad 

frente al mundo tecnológico, especialmente los estudiantes que gracias a su interés se conectan 

más fácilmente, a las redes del internet, el cual les puede facilitar diferentes equipos para su 

desarrollo integral y profesional, solo se necesita curiosidad, búsqueda y ganas de aprender 

nuevas cosas, gran parte del mundo moderno se desarrolló en la transmisión de información y 

la captación de la misma, por lo cual aquella persona que maneja un adecuado régimen de 

información tiene vía segura del avance tecnológico. 

1.2. Desventajas y limitaciones. 

Las Tablet cuentan con una capacidad acotada para almacenar contenidos y aplicaciones. Si 

bien esto puede ser solucionado al aprovechar las posibilidades de conectividad a Internet de 

las Tablet, este potencial requiere contar con accesibilidad regular a puntos de acceso robustos 

y estables. Esto puede representar una importante limitación en muchos centros escolares y 

hogares estudiantiles. (Marés, 2012, pág. 9) 

El autor explica que existen diferentes, limitaciones en cuanto el uso de la Tablet para una 

adecuada recavacion de información, primeramente la limitada forma de almacenar la 

información, pues como sabemos el mundo del internet es bastante amplio y tiene millones y 

millones de archivos de información, las Tablets, actuales solo manejan una reducida memoria 

de almacenamiento, por lo que debemos estar borrando archivos si queremos tener en nuestro 

poder información nueva, otro problema es la conectividad, pues par poder acceder a internet, 

necesitamos obligatoriamente una red estable que nos permita acceder, en algunas regiones del 

mundo el internet sigue siendo un tema que solo algunas personas pueden acceder, por lo cual 

esto representa un problema serio, para muchos estudiantes y personas en general. 
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La realidad es que la posibilidad de contar con la conectividad a Internet inalámbrica en una 

escuela, en un ancho de banda suficiente para abastecer las Tablet de todos los alumnos, es 

prácticamente una utopía en cualquier país bajo análisis. (Marés, 2012, pág. 9) 

Según explica el autor, que poder tener internet inalámbrico dentro de un colegio, es una 

total utopia, porque primeramente los costos de uso tendrían que estar previstos en las 

mensualidades de los alumnos, además de la cantidad de usuarios que estarían conectados en 

todo el día, sobrepasarían la capacidad en la que el router puede brindar internet equitativo para 

todos, además de que al menos en el Perú, gran parte de los estudiantes padecen de pobreza o 

de extrema pobreza.  

Las Tablet no resultan especialmente adecuadas para la producción de contenidos que 

requieren una considerable extensión de texto o precisión en el trazo. Si bien es posible crear 

y editar textos, de manera similar a como se realiza a través de procesadores de textos en los 

computadores portátiles o de escritorio, el uso del teclado virtual tiende a ser agotador e 

incómodo. La misma limitación que aparece ante la creación y edición de planillas electrónicas 

y presentaciones.  (Marés, 2012, pág. 9) 

Es así también que el autor explica que, la Tablet no resulta una herramienta totalmente útil 

al momento de realizar trabajos con demasiado texto, pues demoraría demasiado en ser 

redactado, no tendría las mismas facilidades que puede brindar una computadora para la 

elaboración de documentos, esto puede ser fácilmente demostrado cuando se compara el 

teclado mecánico que posee una computadora contra el teclado digital que posee una Tablet, 

por otra parte la creación, fabricación y redacción de planillas, tiene ciertas limitaciones en la 

versión que maneja la Tablet contra la versión que es utilizada en la computadora, sin 

mencionar las limitaciones que podemos encontrar al editar una foto un video o algún audio, 

porque es mejor trabajarlo en cualquier ordenador que posea la capacidad suficiente para poder 

majear adecuadamente la calidad de la imagen. 
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El diseño físico de las Tablet permite suponer una mayor fragilidad y riesgo de daño y 

desgaste al ser utilizadas intensivamente en ambientes escolares, lo que afectaría su duración. 

La pantalla táctil queda permanentemente expuesta y resulta especialmente susceptible a 

roturas o daños que impedirían la funcionalidad de estos dispositivos. (Marés, 2012, pág. 9) 

Otra de las desventajas que explica el autor, es el diseño que tienen las Tablet, pues en su 

mayoría no son muy resistentes en ambientes escolares, pues fueron pensados y elaborados 

para que trabajaran en ambientes de oficina, por lo cual cualquier tipo de ruptura o desgaste 

puede acortar de manera directa el tiempo de vida de la Tablet, la pantalla táctil está elaborada 

en su mayoría de vidrio templado con una aleación de óxido de indio y estaño, esto le brinda 

un poco de soporte sobre un vidrio normal, pero esto no lo exceptúa de que pueda ser quebrado, 

pero si se diera este caso, lo más recomendable es cambiar la pantalla táctil, porque al hacer 

uso del aparato con este defecto nos limita bastante al momento de poder realizar, nuestras 

tareas. 

Las actuales configuraciones de Tablet disponibles en el mercado, no presentan opciones de 

actualización o mejoras de su hardware. En consecuencia, su tasa de obsolescencia podría ser 

mayor en comparación a dispositivos que pueden ser actualizados significativamente en sus 

componentes críticos. (Marés, 2012, pág. 9) 

Por otra parte el autor también explica que, las Tablet, puede tener la deficiencia de la 

actualización de sistema operativo que ayuda al funcionamiento de software, por lo cual si ya 

ha pasado un tiempo determinado y no se ha realizado el mantenimiento adecuado del producto 

tecnológico, podríamos tener fallas más adelante, esto debe en gran medida a la 

desactualización de los componentes importantes de la Tablet, este problema se ha venido 

solucionando con las actualizaciones automáticas, pero no está de más recordar que cuando un 

producto sale al mercado, con el tiempo se deprecia su valor, pues aparecen nuevos productos 

con mejores características que la anterior generación. 
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“No existen actualmente programas para el reciclado o disposición final de los residuos 

electrónicos provenientes del descarte de las Tablet rotas o en desuso”. (Marés, 2012, pág. 10) 

Es así también que el autor también explica que, en la actualidad, existe una problemática 

bastante considerable en el recojo y disposición de tablets, que ya hayan cumplido si ciclo de 

trabajo, la existencia de estos aparatos electrónicos en desuso, ha traído consigo la acumulación 

de basura, en aquellas economías donde su principal medio de subsistencia es el consumo, pues 

al ser en su mayoría de aleaciones plásticas y metálicas, su desintegración en el ambiente puede 

durar durante miles de años, por lo cual el impacto que producimos al medio ambiente tiene 

características muy negativas. 

Finalmente, el costo de estos dispositivos es –por ahora- más elevado que el de las netbooks 

y cabe señalar que la larga duración de la batería de estos dispositivos requiere instalar, en los 

estudiantes, hábitos de recarga diaria de sus Tablet en sus hogares. Esto, eventualmente, podría 

provocar un incremento significativo del consumo de energía eléctrica de las familias de los 

alumnos, aunque no es una limitación significativa. (Marés, 2012, pág. 9) 

El autor explica que, considerando los costos en comparación con otros aparatos 

electrónicos, las Tablet, tienen un costo elevado, esto es debido a la calidad del producto, la 

marca del producto, las referencias recibidas del producto y las características que tiene, pero 

la gran mayoría de tablets, maneja un tiempo un tiempo limitado de batería, por lo que cada 

cierto tiempo deben ser recargadas aumentando así el consumo diario de energía eléctrica en 

la economía familiar, por lo cual deben establecer un itinerario de recarga, esto sin mencionar 

que el uso en la gran mayoría de familias no es de uso exclusivo de una sola persona, por lo 

cual la posibilidad de compra de más aparatos electrónicos no está fuera del contexto, esto 

traería consumo más consumo de electricidad al final del mes. 
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1.3.El uso en la escuela frente a modelos tradicionales. 

Está claro que en una escuela no es posible dotar a los alumnos de una netbook, una Tablet 

y el laboratorio de PC tradicional (salvo en las de gestión privada, y aun así, es difícil imaginar 

ese nivel de inversión). Se requiere entonces, discutir sobre los resultados o impacto en los 

aprendizajes esperados, las posibilidades de uso asociadas a los dispositivos, el tipo de uso de 

las TIC deseado, y las condiciones del establecimiento escolar. Aquí surge una dificultad 

adicional: los estudios que permiten determinar una correlación clara entre el uso de las TIC 

en el aula (o en el establecimiento escolar en general) y una mejora de los aprendizajes, exhiben 

todavía conclusiones provisorias. Y los que intentan presentarlas como argumentos válidos, 

son rápidamente refutados por argumentos en contrario. (Marés, 2012, pág. 12)  

Por otra parte el autor también explica que, no se le puede dar tablets, notebooks, celulares 

o cualquier otro instrumento tecnológico a los estudiantes, porque primeramente el costo de 

compra y mantenimiento sería demasiado elevado, y segundo, porque al ser una nueva forma 

de enseñanza aún no están acostumbrados a utilizar de manera adecuada estos aparatos, por lo 

cual se debe realizar un análisis exhaustivo para determinar cuál sería la mejor opción para 

poder implementar este nuevo sistema educativo, en la actualidad los colegios progresivamente 

implementan estos aparatos pero no existe una guía detallada que explique un adecuado plan 

de implementación, ahora, los métodos de enseñanza deben cambiar y ser modelados a estas 

nuevas tecnologías, porque el uso de papel y lápiz estaría separado a un segundo plano y solo 

se utilizaría las herramientas que pueda proporcionarnos la Tablet o cualquier otro aparato 

electrónico, por lo cual varios docentes tendrían que establecer un sistema de trabajo en base 

al uso de la tecnología. 

1.4. M-Learning y la brecha digital. 

El aprendizaje móvil o m-learning es la modalidad educativa que facilita la construcción del 

conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o 
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habilidades de forma autónoma y ubicua gracias a la medicación de dispositivos móviles. 

(Brazuelo & Gallego, 2011) 

Los autores explican que el método de enseñanza M-learning, ayuda a al estudiante a poder 

recolectar la información más rápida y eficientemente, esto debido al uso de la tecnología que 

le ayudan para este fin, como son los celulares, tablets, notebooks, etc. Como mencionamos 

anteriormente en el internet la cantidad de información es bastante extensa, por lo que hacer 

uso de herramientas que nos permitan desarrollar nuestros objetivos nos ayudan a crecer; por 

otra parte, los colegios implementan diferentes sistemas de enseñanza a sus alumnos, pero este 

sistema aún se encuentra en etapas tempranas de implementación, pues aún existe una parte de 

la población mundial no puede acceder a la compra de aparatos tecnológicos. 

Cada día la brecha digital que es la separación entre personas que utilizan las TIC como 

parte rutinaria de la vida cotidiana y las que no tienen acceso a las mismas es menos evidente 

dado que a través de los dispositivos móviles todo el mundo puede acceder al conocimiento de 

las TIC sin tener que realizar una gran inversión en comprar un ordenador. (Serrano & 

Martínez, 2003) 

Según explican los autores, el uso de alguna herramienta tecnológica, se ha venido 

expandiendo, gran parte de la población mundial maneja algún celular que esta conectado a 

internet, el cual les puede brindar información sobre lo que necesitan en tiempo real, solo una 

pequeña porción de las sociedades sigue sin utilizar herramientas tecnológicas que le permitan 

comunicarse, aprender o guardar información, debido a las carencias económicas, ignorancia 

o simplemente el no interés. 

En el primer grupo se sitúan las personas que utilizan Internet de forma productiva y creativa 

transmitiendo ideas, creando propuestas y espacios, generando contenidos, etc. y en el segundo 

grupo, aquellas que utilizan las TIC para chatear, leer el diario, mirar movimientos bancarios, 

comprar, usar el correo electrónico, etc. Desde la escuela, delante de la precoz edad de inicio 
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en el uso de las TIC, se tendría que promover una educación basada en la actividad, la 

creatividad, la generación de contenidos, idea y movimientos que  pueden llegar a transformar 

la educación y la sociedad en la que crecen a fin de cumplir los objetivos educativos a través 

de las TIC y con las TIC. (Fernández, 2016, pág. 10) 

El autor explica que existen diferentes personas que utilizan la tecnología a su favor o como 

medio de ocio, los primero son aquellas personas que buscan, comparten y almacenan 

información necesaria para su desarrollo profesional o personal, gran parte de estas personas 

fijan metas que deben ser cumplidas en los tiempos que ellos vean por convenientes, 

distribuyendo sus horarios y estandarizando la información, en este grupo pertenecen los 

estudiantes, académicos, intelectuales, trabajadores, etc. Es decir, todas aquellas personas que 

hacen un uso adecuado del internet, seguidamente en el segundo grupo se encuentran aquellas 

personas, que solo utilizan el internet como manera de ocio o negocio, pues solo lo usan como 

una manera de distraerse del trajín del día, es necesario establecer un adecuado uso de la 

información a la que podemos acceder en la red, pues es muy fácil caer en estos distractores, 

que lo único que hacen es desviar la mirada de nuestros objetivos 

1.5. Funciones didácticas de las tabletas digitales. 

Como dispositivo, “las tabletas digitales son herramientas con un alto grado de 

interactividad por su pantalla táctil y muy intuitivos, ya que no requieren una capacitación 

previa y se integran naturalmente a las capacidades que los estudiantes han desarrollado con el 

uso de dispositivos móviles en su vida cotidiana” (Marés, 2012) 

Según explica el autor, las Tablet son herramientas bastante fácil de utilizar, su diseño 

ergonómico puede adaptarse a cualquier tipo de usuario, además de poder ser llevados a 

cualquier lugar sin ninguna otra dificultad, gracias a su batería puede ser transportado a 

cualquier lugar que sea necesario, y no tener que estar en un punto estático, como lo requieren 
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las computadoras, es decir gracias a las diferentes innovaciones tecnológicas el hombre a 

podido satisfacer sus necesidades  en cualquier momento. 

Por su ligereza y tamaño, “la tableta permite a los alumnos y docentes que se pueda llevar a 

la mano de un lugar a otro sin esfuerzos y la durabilidad de la batería facilita que no haga falta 

enchufarla mientras se utiliza. La tableta proporciona una docencia más eficaz, flexible y 

móvil. (Fernández, 2016, pág. 11) 

Por otra parte, el autor también explica que, que su peso no es un problema que pueda ser 

tomado en cuenta el momento de comprar una Tablet, pues existen diferentes modelos, grandes 

medianos y pequeños según el gusto y requerimiento del cliente, esto facilita a los docentes a 

poder elegir una herramienta que se adapte según sus necesidades al momento de impartir sus 

clases. 

1.6. Son fuente de documentación e información. 

Se puede tener acceso a través de la red a libros electrónicos, a vídeos, música, imágenes y 

otros archivos multimedia. Los alumnos pueden utilizar la tableta como libro y, también, para 

buscar información en diferentes formatos, el uso de tabletas en las aulas puede fomentar el 

aprendizaje por descubrimiento. Las tabletas son un buen estímulo para despertar la curiosidad, 

motivación e interés de los alumnos y los maestros han de presentar herramientas para que el 

estudiante descubra por sí mismo sus aprendizajes. (Fernández, 2016) 

El acceso a internet ha ocasionado en los docentes y alumnos una mejora en el aprendizaje 

ya que se puede llegar a obtener libros electrónicos, acceso a información y materiales 

multimedia hechos por distintos especialistas en todo el mundo, esto permitirá que los alumnos 

de dicha escuela puedan usar sus tabletas como libros digitales, con ello despertar el interés por 

la lectura y el conocimiento nuevo en distintos temas que quizá antes no hayan sido estudiados, 

los maestros servirán de guía en la práctica diaria que lleven con los alumnos. 
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1.7. Son laboratorios multimedia abiertos.  

Los alumnos pueden crear y producir contenido virtual. A través de la Tablet se puede 

acceder a una gran variedad de apps con funciones muy específicas. Los alumnos pueden 

gravarse y fotografiarse con la cámara para poder editar los archivos en las apps. (Fernández, 

2016) 

Además de ser un medio para su aprendizaje, los alumnos con el uso de tabletas pueden 

crear contenidos los cuales pueden ser subidos a las nubes de internet y de esta forma ser 

compartido, las aplicaciones que están incluidas en los operadores pueden ser muy útiles ya 

que, cada uno de ellos desarrolla labores específicas, ya sea en la creación de collage, edición 

de videos, presentaciones en diapositivas, entre otras. Con ello los programas de Microsoft son 

también de gran ayuda y gracias a las tabletas pueden descargarse y poder ser usadas por los 

alumnos. 

1.8. Poseen aplicaciones específicas creadas para el aprendizaje de áreas 

curriculares. 

Podemos descargar cantidad de aplicaciones de diferentes temáticas para que los alumnos 

jueguen mientras practican contenidos curriculares, como juegos de vocabulario, de cálculo 

mental, de música, etc. Además, el uso de la tableta como herramienta de juego para practicar 

contenidos curriculares, con el objetivo de acceder a los medios audiovisuales y tecnológicos, 

mejorar la coordinación óculo-manual y propiciar las capacidades cognitivas de atención, 

percepción y discriminación, entre otras. (Fernández, 2016) 

Las estrategias de aprendizaje van ligadas a las aplicaciones que puedan utilizar, estos tienen 

que ir de la mano con las curriculas de las escuelas, así poder aprender los distintos temas como 

si el aprendizaje fuera parte de un juego, así los alumnos tendrán más interés por desarrollar 

las actividades propuestas por su docente, el desarrollo de las capacidades cognitivas podrá 

reflejarse en la capacidad de atención que se logre en los educandos, el nivel de coordinación 
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y la discriminación de información que no serán de utilidad, todo ellos nos servirá de manera 

específica para desarrollar el aprendizaje. 

1.9.Son herramientas de comunicación. 

Se puede acceder a los servicios de la web para compartir trabajos y actividades elaboradas 

en el aula con el resto de compañeros, con los docentes y con las familias, como los blogs, las 

plataformas virtuales, y los sistemas de almacenamiento en la nube. El uso de wikis, blogs, 

redes sociales u otras apps y webs comunicativas, adaptadas al uso educativo, pueden reforzar 

el aprendizaje colaborativo porque ponen énfasis en la contribución y participación de los 

usuarios. (Agudelo, González, & Quiceno, 2013)  

Las herramientas de comunicación de hoy en día es la internet con sus diversas plataformas 

educativas, como aulas virtuales que permiten compartir información ya sea con los docentes, 

en el envió de tareas o actividades propuestas por el mismo, y los compañeros de aula, también 

los padres de familia pueden tener este acceso para reuniones o informes que el docente quiera 

enviar respecto al rendimiento educativo de los estudiantes. Algo muy importante dentro de la 

red son el almacenamiento que nos permite guardar información y acceder desde cualquier 

parte del mundo con una clave de acceso que dará seguridad a nuestro contenido, las apps que 

brindan los servidores nos ayudarán a incluir estrategias en nuestro aprendizaje. 

1.10. Aspectos pedagógicos y metodológicos. 

La incorporación de la tableta digital en el aula puede contribuir en la innovación, ya que 

puede resultar un “vehículo para la transformación educativa”. Aun así, las TIC por sí solas no 

innovan ni la enseñanza ni el aprendizaje. (Fernández, 2016, pág. 12) 

La transformación educativa es importante dentro del aprendizaje, ya que a través de ello 

podemos desarrollar nuevas habilidades, la inclusión de las tabletas como aparatos electrónicos 

para la educación es una herramienta que brinda resultados positivos, ya que permitirá el 

desarrollo de la innovación en los educandos y mediante esto podemos decir que existe una 



 

 

25 

 

transformación educativa, pero los aparatos por si solos no generan conocimiento, todo deberá 

estar fiscalizado por un tutor que brinde el soporte a los estudiantes. 

Desde la escuela, el objetivo es que los alumnos desarrollen las competencias básicas y las 

tabletas y las TIC en general tienen que ayudar a lograrlo. No existe una metodología concreta 

para utilizar la tableta digital, ya que la tableta no debe ser el centro de la metodología. 

(Fernández, 2016, pág. 12) 

Según el autor, el objetivo que cumple el uso de las tabletas son el desarrollo de capacidades 

del estudiante y el logro de objetivos trazados en las curriculas, el uso depende de cada 

pedagogía aplicada, esto requiere de capacitaciones y mejora en las estrategias de su uso, ya 

que este aparato no deberá ser el eje de la educación, sino solo una herramienta que permita las 

mejoras.  

2. Desempeño Docente.  

2.1. Enfoque de desempeño docente.  

La fundamentación teórica y científica del desempeño docente, se fundamenta en la Teoría 

de la Acción; el ser humano es quien plantea sus acciones, las ejecuta y evalúa sus 

consecuencias; acoge sus diseños cuando las consecuencias responden a sus intenciones y los 

modifica cuando los resultados le son adversos. Está teoría presenta un carácter normativo por 

lo tanto puede ser explicativo y hasta predictivo del comportamiento. De lo mencionado esta 

teoría se basa en los valores como los pilares que orientan la acción. (Paredes, 2018, pág. 28) 

Según el autor, el desempeño docente radica en la teoría de la acción que se refiere a las 

múltiples tomas de decisiones que cada persona realiza en el transcurso de sus días; es decir, 

las acciones que le llevan a optar por ciertas decisiones y que le impiden tomar otras además 

de corregir si alguna estuviera errada, esta teoría es normativa ya que muchas veces condiciona 

las acciones de la persona, y por lo tanto puede ayudarnos a predecir eventos futuros, de 
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acuerdo a las acciones tomadas. Por otro lado, también esta teoría está condicionada en los 

valores que estar de por medio en cada decisión. 

2.2. Definición de desempeño laboral  

Para tener un concepto claro respecto de la definición sobre el Desempeño Laboral es 

oportuno considerar a los siguientes autores:  

Según Robbins (2013) “Es un proceso tan exitoso para la institución que ayuda en el logro 

de sus actividades y objetivos trazados” (Carcausto, 2019, pág. 21).  Según el autor citando a 

Robbins, nos indica que el desempeño laboral es un proceso que las organizaciones involucran 

en sus trabajadores siendo beneficioso para el mismo, ya que ayudará a la empresa a alcanzar 

las metas que se hayan propuesto. Por otro lado, también nos menciona que el desempeño 

laboral esta relacionado con los valores de puntualidad, disciplina en las labores encomendadas 

y el cumplimiento de objetivos. 

Al momento de referirnos a la Evaluación opinada e inopinada respecto del Desempeño 

Laboral de un Docente, de inmediato tiene un impacto significativo, puesto que no solamente 

tendríamos que evaluar al Docente sino también al alumnado en general. Entonces podríamos 

afirmar: Buen desempeño docente = alumnos con bueno conocimientos. (Uribe y Celis, 2007)  

Según Uribe y Celis nos indican que, el desempeño docente es medir las condiciones de 

evaluación para conocer el nivel alcanzado y los objetivos que se hayan logrado; es decir, que 

la evaluación no solo deberá ser aplicada a los docentes sino también a los estudiantes y con 

ello afirmar el desempeño docente, se tendrá como una comparación que a mayor desempeño 

docente el nivel de conocimiento en los estudiantes será directamente proporcional y viceversa. 

Todo ello indica que el desempeño laboral es importante en los docentes, todo esto es 

observado por las consecuencias, el impacto directo, el cuadro de desempeño laboral y la 

necesidad social e individual. (Paredes, 2018, pág. 29) 
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Según el autor, el desempeño docente este ligado también con el desempeño laboral en las 

empresas algunos de los medios de evaluación son las consecuencias en cuanto al cuadro de 

objetivos que se indican, el impacto que se alcancen con las capacitaciones y nuevos 

conocimientos, las necesidades que se busquen resolver ya sean de manera individual o 

colectiva; es decir, que satisfagan a la mayoría. 

“Por lo tanto, en estos tiempos es fundamental en todo sentido que el docente y el empleador 

tenga bien claro que su rol protagónico deja muchas huellas en los educandos y por ende en la 

sociedad” (Paredes, 2018, pág. 29). La labor que cumple el docente en la sociedad es de vital 

importancia ya que serán los encargados de forjar generaciones futuras, y dejar huellas que 

permita desarrollar una sociedad más competente para ello deberán tener en claro el rol que 

cumplen y sus funciones. 

Como podemos apreciar en suma todos los autores citados coinciden en que, para el logro 

de las competencias y los objetivos trazados a nivel Institucional, los trabajadores deben 

encontrarse emocionalmente estables y con actitud, dicha acción se verá reflejada en los 

estándares de aprendizaje del alumno. (Paredes, 2018, pág. 29) 

Los docentes en su rol protagónico deberán cumplir con los estándares que se plantean a 

nivel institucional, en comparación de los otros autores coinciden con la definición de 

desempeño laboral que los trabajadores deberán tener una estabilidad emocional y una actitud 

positiva para que los alumnos se sientan motivados y puedan desarrollar sus potencialidades 

de mejor manera 

“Por otra parte, el Buen Desempeño docente supone preparar a los alumnos acorde a las 

últimas tendencias y necesidades que exige la sociedad, esto va de la mano con toda la 

comunidad educativa, los docentes y directivos” (Paredes, 2018, pág. 29). Según Paredes, las 

tendencias del mundo deben ser prioritarias en las labores docentes, a medida que los años 

avanzan se crean nuevas necesidades y los estudiantes deben estar a la vanguardia con las 
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exigencias, las alianzas entre los distintos entes educativos serán prioritarios en el desarrollo 

de la educación. 

Para Mendoza (2013), se define a la manera en el que el docente desarrolla su labor para 

formar niños, adolescentes y jóvenes; asimismo se incluyen una serie de aspectos a partir de la 

planificación material, actividades que realiza, métodos de enseñanza que usa, organización en 

el aula, recursos, las relaciones que establece entre estudiantes y su persona y otros. (Paredes, 

2018, pág. 29) 

Según el autor citando a Mendoza, el desempeño docente también involucra a las 

actividades que hacen posible que los educandos tengan acceso a la información y de esta forma 

poder enriquecer su conocimiento, el rol protagónico de los docentes toma relevancia en los 

materiales didácticos que use en su enseñanza, la pedagogía que ofrece a los alumnos, la 

distribución de tareas y las relaciones de padres con docentes y alumnos será importante ya que 

se podrá solventar la enseñanza en los espacios en los que el educando pasa mas tiempo y así 

afianzar su educación. 

Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

Finalmente defino que el desempeño del docente es la manera de cómo se desenvuelve en su 

ámbito laboral, proceso en el cual va a desarrollar sus capacidades, su disposición y sus 

responsabilidades, de acuerdo a ellos el docente promoverá un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes. (Carcausto, 2019, págs. 22-23) 

Según el autor, el desempeño docente será también el uso de las competencias que los 

docentes forjan a lo largo de su vida profesional, con el único fin de mejorar la enseñanza en 

los estudiantes, el desenvolvimiento y los resultados positivos se verán reflejados en los 

estudiantes, haciendo de ellos más competitivos en relación con otros que no usan estas 

estrategias sirviendo de este modo de ejemplo para los demás educadores, el aprendizaje 

significativo con cumplimento de metas serán el resultado de un buen desempeño docente. 
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2.3. Características del desempeño docente  

Según Carcausto las características del desempeño docente son el conocimiento, habilidad 

y capacidad que desempeña el docente en las organizaciones de las tareas y a la vez la 

aplicación de las estrategias que están siendo planteadas y desarrolle sus actividades en la 

institución educativa en la cual se desempeñe, buscando resultados positivos con su aplicación. 

(Carcausto, 2019, pág. 23) 

Unas de las características que nos menciona el autor es la efectividad en cuanto al 

cumplimiento en la tarea encomendada y los resultados que pueden percibirse después de la 

aplicación de estrategias, otra característica es la expresión que viene a ser la comunicación 

adecuada y oportuna, es decir en los tiempos establecidos. Por otro lado, también tenemos al 

desprendimiento que es la capacidad que se tiene para poder captar conocimiento y también 

poder compartirlo. El dominio del Aprendizaje es una muestra de la preparación contante que 

el educando y el educador debe tener en su formación 

La empatía según Carcausto es el comportamiento adecuado y adaptable en las tareas 

encomendadas y la eficiencia en el trabajo. Además. el logro de los aprendizajes adquiridos en 

los alumnos puede ser medido en cualquier momento, puesto que es oportuno y adecuado.  

Según lo manifestado por Furnham, son las siguientes:  

Adaptabilidad, se refiere a la permanencia de la efectividad en varios ambientes y con 

diferentes asignaciones, responsabilidades y personas.  

Comunicación, se refiere a la facilidad de expresar sus ideas de modo efectiva ya sea en 

grupo o individualmente. La capacidad de ajustar el lenguaje o terminología a las necesidades 

del (los) receptor (es). Al buen uso de la gramática, organización y estructura en 

comunicaciones. (Carcausto, 2019, pág. 23) 

Dentro de las características del desempeño docente se puede considerar varias que se 

encuentran citadas por Carcausto que cita a su vez a Furnham, entre ellas la adaptabilidad, la 



 

 

30 

 

comunicación, la iniciativa, conocimientos, etc., siendo estas las que facilitan la identificación 

de un desempeño docente y su posterior calificación como adecuada o inadecuada; ya que es 

posible otras clasificaciones. En referencia a la adaptabilidad, esta es la efectividad que puede 

poseer el docente en su desempeño en diferentes circunstancias, sean estas de contextos, 

responsabilidades y personas que varían según el escenario donde se desenvuelva el docente; 

de similar forma, la característica de comunicación hace referencia a aquella capacidad que 

posee el docente de expresar sus ideas de manera efectiva, adecuando su forma de comunicarse 

a quienes son sus receptores. 

Iniciativa, hace referencia a la intensión de poder influir activamente sobre los 

acontecimientos para conseguir ciertos objetivos. A la capacidad de generar situaciones en 

lugar de aceptarlas de forma pasiva. Así como también a las medidas que toma para conseguir 

objetivos más allá de lo requerido. (Carcausto, 2019, pág. 23) 

Otra de las características relevante para identificar el desempeño docente es la iniciativa 

puesto que esta es entendida como la capacidad de influir sobre ciertas circunstancias y 

conseguir objetivos determinados, provocando situaciones tomando un papel activo a aceptar 

situaciones que son impuestas, e incluso generar medidas para conseguir objetivos que van más 

allá de lo necesario, siendo más eficiente para todo individuo y grupo. 

Conocimientos, hace referencia al nivel conseguido de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas que tienen relación con su área donde trabajan. A la habilidad que tiene 

de permanecer al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia. 

(Carcausto, 2019, pág. 24) 

Los conocimientos dentro del desempeño docente, es una característica importante, ya que 

este hace referencia al nivel alcanzado de conocimientos que posee el docente para con su área 

donde labora, encontrándose en la obligación de estar actualizado con las tendencias actuales 
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facilitando el desarrollo de su labor, siendo este el motivo por el cual es importante dentro de 

las características. 

Trabajo en Equipo, se refiere a la facilidad para desenvolverse de manera eficaz en 

equipos/grupos de trabajo para lograr las metas de la organización, contribuyendo y 

produciendo un ambiente armónico que admita el consenso.  

Estándares de Trabajo, hace referencia a la capacidad de cumplir y exceder los objetivos 

o estándares trazados de la organización, así como también a la capacidad de poder obtener 

datos que faculten retroalimentar el sistema y mejorarlo. (Carcausto, 2019, pág. 24) 

Tanto el trabajo en equipo como los estándares de trabajo son características que se 

relacionan, pues una consiste en aquella capacidad que posee el docente para desenvolverse en 

grupos de trabajo y de esta manera conseguir sus objetivos mientras que, los estándares de 

trabajo consisten en la capacidad que tiene el docente para lograr sus metas y objetivos hasta 

ir más allá de ellas; siendo necesario para lograr esto un trabajo en equipo y así conseguir estos 

estándares, logrando la capacidad de mejorar y enfrentar posibles adversidades. 

“Desarrollo de Talentos, Consiste en la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de quienes integran su equipo, planeando actividades de desarrollo efectivas, que 

poseen relación con los cargos actuales y futuros” (Carcausto, 2019, pág. 24). Para el autor, el 

desarrollo de talentos es una característica a tomar en cuenta, puesto que hace referencia a 

aquella facilidad que posee el docente para lograr desarrollar las habilidad y competencias del 

grupo con el que labora, resultando necesario para actividades posteriores que se deben 

desarrollar de manera adecuada. 

Potencia el Diseño del Trabajo, consiste en la capacidad de establecer la organización y 

estructura más eficaz para conseguir la realización de una meta. A si como también a aquella 

capacidad de reconfigurar de manera adecuada los trabajos para maximizar las oportunidades 

de mejoramiento y flexibilidad de las personas. (Carcausto, 2019, pág. 24) 
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La característica de potenciar el diseño del trabajo que realizar el docente es considerada 

como aquella capacidad de determinar tanto la organización como la estructura de manera más 

eficaz para de tal manera lograr la meta trazada, esta característica también consiste en la 

capacidad de reconfigurar los trabajos de la manera más adecuada para conseguir mejoras; es 

decir, es aquella capacidad para mejorar organización y estructura y así conseguir objetivos de 

manera más adecuada. 

“Maximiza el Desempeño, se refiere a aquella capacidad para determinar metas de 

desempeño/desarrollo suministrando capacitación y evaluando el desempeño de manera 

objetiva” (Carcausto, 2019, pág. 24). Dentro del desempeño docente, maximizar este se vuelve 

necesario para obtener mejores resultados, siendo que esta consiste en la habilidad que se tiene 

para establecer metas de desempeño que proporciona para evaluar el desempeño con criterios 

objetivos, así como también capacitar al docente. 

2.4. Dimensiones del desempeño docente  

Según el Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU (2012), se precisa el trabajo del 

docente en comparación con el contexto mundial plantea, en las experiencias educativas y que 

aplica estrategias participativas, así como conocer a sus alumnos y tiene una buena relación 

con ellos; y sabe utilizar estrategias para lograr enseñar y evaluar a los estudiantes con 

diferentes habilidades, intereses, necesidades y ritmos y estilos de aprendizaje. (Carcausto, 

2019, pág. 24) 

Al entender las dimensiones del desempeño docente es necesario considerar los 

lineamientos que propone el Ministerio de Educación, siendo que este precisa que la labor de 

los docentes se realiza en un proceso de comparación con los diferentes sistemas educativos a 

nivel mundial, considerándose características tales como las experiencias y las estrategias que 

considera el docente para lograr desempeñar su labor, todo esto se realiza dentro del documento 

que presenta el Ministerio de Educación denominado Marco del Buen Desempeño Docente, 
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documento guía a nivel nacional para la enseñanza, garantizando el derecho a una educación 

de calidad para todos. 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes que comprende la planificación del 

trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas 

y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Docentes de 

los rincones más apartados del país pudieran pasar temporalmente de la tiza al audio, de la 

pizarra al vídeo y del libro de texto a Internet. (Paredes, 2018, pág. 32) 

Entre las dimensiones que se identifica en el desempeño docente, se identifica la preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes, que según sostiene el autor citando a Campo y a 

documentos del Ministerio de Educación, señala que esta consiste en la programación del 

trabajo que se realizara que se encuentra enmarcado en la elaboración del programa curricular 

y como estas se encuentran dividas a fin de cumplir el propósito que tienen que por lo general 

es aprendizaje dentro de un marco intercultural.  

La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes comprende la conducción del 

proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas 

sus expresiones, el desarrollo profesional y la identidad docente comprende el proceso y las 

prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. 

(Carcausto, 2019, pág. 25) 

Posterior a la preparación, se continua con el acto en sí que es la enseñanza de los estudiantes 

para que logren un aprendizaje integro, además de incluirse la forma como se lleva el proceso 

de enseñanza que actualmente se da dentro de un enfoque de interculturalidad, que comprende 

la inclusión y reconocimiento de la diversidad en las personas, produciéndose una mejora a su 

vez en el desempeño docente a través de adopción de criterios considerados por el órgano 

estatal encargado de esta labor. 
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La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, consiste en la 

participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde un punto de vista 

democrático para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva 

con los varios actores de la comunidad educativa, la intervención en la elaboración, ejecución 

y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como el apoyo al establecimiento de un 

clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 

características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 

aprendizajes.(Carcausto, 2019, pág. 25) 

El desempeño docente debe considerar como parte de si la participación en la gestión que 

tiene la escuela y que se encuentra está articulada a la función de la comunidad donde se 

desarrolla entendiéndose la función de estar acumulada como la participación en la gestión de 

la escuela a la comunidad, así como también a los estudiantes que son miembros de la escuela. 

Una forma de considerar esta participación es mediante la comunicación que se tiene con los 

actores de la comunidad educativa, para trabajar en el proyecto educativo que se llevara a cabo, 

de tal manera que se mejore el clima institucional de manera positiva y adecuada para el 

desarrollo de la comunidad, siendo necesario para todo esto el considerar las características 

que se encuentran presente en la comunidad en general y la responsabilidad que posee las 

familias y demás instituciones para considerar los resultados del aprendizaje que se tiene. 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, se refiere a el proceso y las 

prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. 

Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de desarrollo 

profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo 

de información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito 

nacional y regional. (Carcausto, 2019, pág. 25) 
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Al considerar las dimensiones del desempeño docente, es vital considerar puntos tales como 

los señalados por el Ministerio de Educación que sostiene que, el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente es un punto importante a considerar que consiste en 

aquellas acciones que evidencian la formación, así como también el desarrollo de la comunidad 

de docentes que conforman la institución, otra manera de entender esta dimensión es mediante 

la interacción que tienen los docentes en su área profesional colaborando para generar mejores 

resultados siendo que estos deben ser entendidos sobre la base de la actividad pedagógica, a 

fin de que se pueda diversificar la responsabilidad en los procesos de aprendizaje, así como 

también la utilización de políticas educativas a diferentes niveles que producirán beneficios. 

2.5. Funciones del desempeño docente  

El estudio anterior nos ubica en la necesidad de determinar, qué funciones debiera lograr un 

proceso sistemático de evaluación del desempeño docente. En ese sentido, se sugiere que una 

adecuada evaluación del desempeño docente debe cumplir, por lo menos, las funciones 

siguientes (Carcausto, 2019, pág. 25):  

Funciones tales como la función de diagnóstico. Instructiva, educativa, etc., que como 

señala el autor cumplen la función de situar y lograr un proceso ordenado para lograr una 

evaluación docente adecuada. Diferenciándose de manera casi evidente, las funciones que 

deberían cumplir los docentes a fin de lograr un mejor desempeño. 

 Entre estas funciones se han logrado identificar las siguientes funciones: 

- Función de diagnóstico: La evaluación se encuentra en la obligación de describir el 

desempeño docente del profesor en un plazo determinado y preciso, debe constituirse en 

síntesis de sus aciertos y desaciertos más resaltantes tal cual como se presentan en la realidad, 

de modo que puedan utilizar los directores,  los jefes de Departamentos y de las Cátedras 

correspondientes, y al mismo profesor evaluado, de guía para la derivación de acciones de 
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capacidades y superación, tanto en lo profesional, como en la dimensión personal integral, de 

modo que contribuya a la superación de sus imperfecciones. (Carcausto, 2019, págs. 25-26) 

Es de esta manera que, la primera función a considerar dentro del desempeño docente es la 

de diagnóstico consistente en la descripción del profesor dentro de un periodo determinado que 

debe conllevar a puntos relevantes como se presenta en la realidad de tal manera que se pueda 

utilizar para mejorar siendo utilizado principalmente por los jefes de los profesores o 

superiores, e incluso al mismo profesor, teniendo como utilidad el ser una guía respecto a las 

capacidades del individuo contribuyendo a una superación de sus errores de manera 

simultánea.. 

- Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, si es producto del desarrollo 

de un trabajo de investigación, debe producir una síntesis de los principales indicadores del 

desempeño docente de los educadores. Por lo tanto, las personas involucradas en dicho proceso 

se instruyen, aprenden del proceso de evaluación realizado, incorporan una nueva experiencia 

de aprendizaje como profesionales de la docencia y como personas. (Carcausto, 2019, pág. 26) 

La función instructiva del desempeño docente debe ser entendida como aquella función que 

poseen los docentes para replicar su aprendizaje como profesionales en otros, de tal manera 

que a través de la investigación y la evaluación de esta se pueda cumplir con esta función, 

conocida como un proceso en el que se debe generar los elementos necesarios para que el 

docente pueda desempeñarse de manera adecuada a fin de cumplir sus encargos. 

- Función educativa: Cuando el proceso de evaluación del desempeño docente se ha 

desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor percibe que existe 

una importante relación entre los resultados de la evaluación de su desempeño docente y las 

motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo hacia su trabajo como educador. Por 

consiguiente, a partir del hecho de que el profesor conoce el cómo es percibida su labor 
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profesional por los directivos, colegas y alumnos, tiene la oportunidad de trazarse estrategias 

para erradicar las insuficiencias a él señaladas. (Carcausto, 2019, pág. 26) 

Al considerar las funciones del desempeño docente o la evaluación de este, salta a 

consideración la función educativa que cumplen estas, puesto que para entender esta, el docente 

debe lograr identificar si existe o no una relación entre las motivaciones y actitudes que posee 

este hacia su trabajo así como con los resultados que den de la evaluación de su desempeño 

como docente; es decir, al entender como el profesor por sí mismo desarrolla sus actividades 

de su profesión dentro de su centro laboral, así como con sus colegas y alumnos, esto producirá 

que este pueda generar nuevas formas para poder eliminar las insuficiencias que afectan a su 

desempeño como docente. 

- Función desarrolladora: Esta función de la evaluación del desempeño docente, se percibe 

como la de mayor importancia para los profesores evaluados. Esta función desarrolladora se 

cumple, cuando como resultado del proceso de evaluación del desempeño docente, se 

incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es decir, el docente se torna capaz de 

autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño docente; y en consecuencia, reduce el 

temor a sus propios errores y límites; sino, que aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud 

que le ayudará a ser más consciente de su trabajo. En efecto, toma conciencia y comprende con 

más claridad de todo lo que no sabe y necesita conocer; y como resultado de este proceso de 

madurez personal, la necesidad de perfeccionamiento se convierte en su tarea existencial como 

profesional y como persona. (Carcausto, 2019, pág. 26)  

Dentro de la evaluación del desempeño docente la función desarrolladora en palabras del 

autor es la más relevante para los profesores, esto ya que esta función se da cuando a 

consecuencias del proceso de evaluación que se realiza a los docentes, se vuelven capaces de 

poder autoevaluarse y generar críticas a su desempeño en su institución decreciendo el temor 

que poseen estos a cometer errores, sino a desarrollarse a partir de estos rompiendo limites que 
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no le dejaban avanzar, de tal manera que esto genera una autoconciencia en estos; es decir, el 

docente se vuelve más capaz de desarrollarse e identificar errores que le facilitaran su desarrollo 

como personas a fin de comprender con más claridad sus limitantes y como superarlas 

madurando tanto laboral como a nivel personal. 

Importancia del desempeño docente  

Por tal razón, la calidad de la evaluación del desempeño, se basa en diagnosticar y plantear 

nuevas estrategias, y al mismo tiempo impulsa el deseo de superar, de mejorar y su vez 

determinar la necesidad de volver a concertar, ilustrar, detectar, dificultades que dañen o 

perjudiquen el Buen Desempeño Laboral en el cargo asignado. (Koontz, 2012)  

La evaluación de calidad se basa en dar una revisión general al desempeño de los docentes, 

si están cumpliendo con la malla curricular que se le da al inicio, o si ellos mismos crean su 

silabo, esto siempre y cuando los alumnos lo hayan pedido. Cuando se realiza evaluaciones a 

los docentes, se esta fomentando a que ellos mejoren en su campo, priorizando el aprendizaje 

de los alumnos.  

Por lo tanto, indica, Chiavenato (2007) plantea la constante y permanente evaluación ayuda 

a tomar una buena decisión en cuanto a una mejora y /o movimiento de personal. (Carcausto, 

2019, págs. 26-27) 

Según Chiavenato la permanencia en evaluaciones a los docentes es un motivo para que 

estos mejoren y se desempeñen de mejor manera en su campo profesional y personal.  

Así mismo el seguimiento nos ayuda a programas un posible taller de actualización ya que 

mediante esta acción de personal nos proporciona con exactitud el desarrollo del personal en 

su mayor expresión. (Carcausto, 2019, pág. 27) 

Las avaluaciones a docentes nos informan sobre su capacidad y su grado de actualización 

en sus cursos, de acuerdo a esto se realiza cursos de actualización o talleres para que tenga una 
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mejor didáctica de enseñanza. Así los alumnos aprenderán y captaran mejor las clases de sus 

docentes.  

En definitiva, no es fácil evaluar al colectivo y mucho menos a las personas encargadas de 

la evaluación del desempeño laboral entonces lo único que queda es evaluarlos incitu es decir 

en cuanto a comportamientos, actitudes y aptitudes, también en esta evaluación tendremos 

como resultado el grado de rendimiento individual, puesto que su conducta también será 

importante cuando se esté realizando un evaluación o acompañamiento. (Carcausto, 2019, pág. 

27) 

No es fácil tomarles una evaluación a las personas encargadas del análisis del desempeño 

de los docentes, por lo tanto, debemos de fijarnos y varanos en sus actitudes y comportamiento 

para con los docentes, esto nos dirá mucho sobre su rendimiento y capacidad. Pues si ellos no 

tratan o muestran una actitud positiva con los docentes, significa que no están capacitados para 

trabajar en ese campo.  

Es fundamental e imprescindible desde nuestro punto de vista que los encargados o 

designados para continuar con el proceso de evaluación del desempeño laboral tienen de todas 

maneras que estar capacitados o en su defecto reunir un perfil básico en cuanto a la labor a 

evaluar. (Carcausto, 2019, pág. 27) 

Las personas encargadas de evaluar a los docentes sobre el uso adecuado de su material de 

trabajo, así como de la enseñanza, deben de estar capacitados para dicha labor, pues de ellos 

depende saber en que nivel se encuentran y si se tendrá que capacitarlos o dar talleres para que 

trabajen con los alumnos y con ellos mismo. Cada docente tiene una manera de enseñar, pero 

esas técnicas tienen que ser efectivas, si por a o b no es así, se le tendrá que ayudar a buscar 

otra técnica. Para así poder mejorar la calidad educativa que estas imparten en los centros 

educativos.   
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De lo contrario no tendría razón de ser, puesto que la información a brindar no podría ser 

certera o confiable, en resumen, este tipo de cargos no pueden ser designados por lazo de 

amistad o antigüedad en el servicio ninguno de los dos es apto para realizar esta acción de 

personal. (Carcausto, 2019, pág. 27) 

No podemos designar a personas encargadas para la evaluación a los docentes solo porque 

son nuestros amigos o porque pidieron un favor. Pues este puesto de trabajo es muy importante 

para el desarrollo educativo del país, de ellos depende saber qué tipo de docentes tenemos y si 

están cumpliendo con las perspectivas de los padres de familia y alumnos.  

2.6. Fines de la evaluación del desempeño docente  

En atención a este aspecto, existe consenso en considerar que la razón de ser de un proceso 

de evaluación del desempeño docente, consiste en determinar las cualidades profesionales y 

personales, que facilitan el desarrollo de estrategias de formación adecuadas para el personal 

docente. (Carcausto, 2019, pág. 27) 

El fin de las evaluaciones a docentes es conocer las cualidades profesionales y personales 

de estos, se sabe que muchos docentes no muestran todo su potencial ante sus alumnos, por lo 

tanto, cuando se detecta que un profesor no esta dando lo mejor de sí mismo para que sus 

alumnos aprendan, se tendrá que crear talleres de aprendizaje y mostrarles ejemplos sobre el 

impacto que estos crean ante los alumnos.  

De allí pues, que se pueda elaborar, como resultado de la evaluación, un perfil ideal del 

docente, en donde los objetivos de la institución educativa se asuman como metas de su propio 

crecimiento personal; es decir, los objetivos de la institución educativa, se convierten en 

horizontes y metas del crecimiento personal del educador. Dentro de este orden de ideas, 

Cerisola y Páez (2003) sugieren lo siguiente: Cuando un profesional es incapaz de reconocer o 

de dar respuesta a un problema planteado está potencialmente insatisfecho con su propio 

proceso de formación, así pues, la formación docente ha de ser lo suficientemente pertinente 
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con la realidad, de tal manera que ese individuo pueda responder a las exigencias de la misma 

de acuerdo a los diferentes roles que como docente le enviste. Dicha satisfacción está 

directamente relacionada pertinencia del plan de estudios y orientado en los objetivos de los 

programas (p. 28) Es por eso, que los esfuerzos que realiza el personal docente tienden a tener 

una mayor influencia, cuando persiguen un objetivo con todo su ser, más allá de intereses 

inmediatos, tan deseado que estimule la imaginación y las capacidades creativas; y puedan 

ofrecer a los demás razones y metas por las cuales la valga la pena trabajar, para conocer algo 

que todavía está por descubrir, algo de lo que pueda estar orgulloso como docente cuando lo 

consiga. En resumidas cuentas, el desarrollo personal y profesional de los educadores y de los 

alumnos, se favorece cuando el profesor asume como sus propias metas, los objetivos de la 

institución educativa donde labora. De igual modo, la eficacia de la institución educativa 

mejora, en la misma medida en que sus objetivos sean asumidos como tales por los profesores, 

como horizonte de crecimiento profesional y personal. (Carcausto, 2019, págs. 27-28) 

Después de la evaluación a docentes se podrá crear un perfil para cada categoría, de acuerdo 

a la evaluación tendremos que crear grupos o separarlos de acuerdo a su grado de cualidades 

de enseñanza y didáctica para con los alumnos; hay docentes que no se preocupan de sus 

alumnos, solo les dan el material de trabajo y dejan que los alumnos aprendan por cuenta 

propia. A este tipo de docentes se les tiene que dar mejores capacitaciones y técnicas de 

enseñanza. En las evaluaciones a docentes encontraremos gran variedad de profesores que 

necesitan reforzarse mejor en métodos y técnicas de aprendizaje. Cada institución educativa 

tiene metas que deben de lograr en un tiempo estipulado, los directores y superiores tienen que 

hacer todo lo posible para que eso sea posible, así se tenga que capacitar a cada docente de 

manera personal; también esto debe de surgir de manera personal ante los profesores, y hacerse 

una autoevaluación, pudiendo percatarse de sus falencias dentro de su trabajo. Estos docentes 

son los encargados de las visiones de los alumnos, un profesor debe de encargarse que su curso 
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sea del agrado de sus alumnos, para que estos tengan las ganas de aprender más. Si se llegase 

a cumplir esto, el país estará teniendo más desarrollo educativo, ambos estarán preparados para 

futuras evaluaciones y dar lo mejor de cada uno. Otra ventaja es que su institución educativa 

será reconocida por la plana docencia que esta tiene, y los mismos profesores serán ascendidos 

de puesto y reconocidos por el ministerio de educación por el arduo trabajo que realizan. La 

institución educativa debe de tener un plan de acción para cada semestre educativo y poder 

cumplir sus metas, estas metas no solo tienen que ser de manera institucional, sino más bien 

que se convierta en algo personal, se tiene que motivar y priorizar a los docentes para que den 

lo mejor de ellos.  

Hay docentes que no se quieren actualizar con las nuevas técnicas de enseñanza, a estos se 

les tendrá que dar talleres de actualización, mostrándoles que los tiempos cambiaron, y los 

jóvenes del ahora son diferentes a los años pasados, queriendo que sus clases sean más 

dinámicas y divertidas. 

2.7.Objetivos de la evaluación del desempeño docente  

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos el cual consiste 

en ayudar en la dirección a que tome decisiones de recursos humanos, sobre asensos, 

transferencias y despidos. Las observaciones también detectan las necesidades de capacitación 

y desarrollo ya que identifican con precisión las habilidades y competencias de los trabajadores 

para los cuales se pueden desarrollar programas correcticos. (Carcausto, 2019, pág. 28) 

La evaluación a docentes cuenta con varios objetivos uno de ellos es reconocer las 

habilidades de enseñanza de los profesores, para así poder realizar aumentos, ascensos, 

despidos y transferencias. Con esta evaluación se le dará a cada docente lo que realmente se lo 

merece y se le pondrá en el puesto que adecuado para el y para los alumnos.  

En algunas circunstancias es difícil atribuir resultados específicos a las acciones y las 

conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría o apoyo, o que desempeñan cargos 
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cuyas tareas laborales llegan a forman parte de un esfuerzo de grupo, en ocasiones es difícil 

identificar la atribución de cada uno de sus miembros, entonces se evalúa la conducta del 

empleado. Aquellas conductas que se evalúan no necesariamente se limitan a las que están 

directamente relacionadas con la productividad individual. (Carcausto, 2019, pág. 28) 

No todas las evaluaciones nos darán los resultados que buscamos, hay muchas áreas de los 

docentes que no son teóricos, por lo tanto, sus clases son más didácticas y prácticas, en 

ocasiones tendremos que calificar las actitudes o su conducta frente a los alumnos. La persona 

encargada de las evaluaciones a docentes tiene que ser muy atenta a cada comportamiento del 

profesor, el docente tiene que ser mas competitivo y dar lo mejor de si mismo para que los 

alumnos aprendan y capten de mejor manera la enseñanza de su profesor.  

Los rasgos de cada individuo son los que menos tienen relación con el desempeño laboral, 

por lo general tener una buena actitud puede mostrar en los colaboradores confianza en sí 

mismos y así demostrar que pueden ser confiables, dentro de su área de trabajo, demostrar 

dentro de la organización, experiencia ya que podría relacionarse o no con los resultados 

positivos de la tarea, pero sería incorrecto ignorar el hecho de que las empresas aun utilizan 

este tipo de riesgos para evaluar el desempeño laboral. (Carcausto, 2019, págs. 28-29) 

Los evaluadores tienen que mostrar una actitud positiva a los docentes, para que estos tengan 

mas confianza y se puedan desenvolver de mejor manera ante sus alumnos. Se sabe que los 

docentes son más flexibles cuando le muestran confianza y seguridad a su alrededor, así no 

tendrán miedo de mostrarse con sus alumnos y evaluadores. Hay muchas empresas que evalúan 

el comportamiento de sus empleados, de acuerdo a eso se les da el ascenso o se cambia de 

puesto. Este tipo de evaluaciones para muchas entidades es la más adecuada, porque muestra 

las energías y ganas que uno tiene en su empleo.  

Chiavenato (2007) plantea que: “los objetivos fundamentales de la Evaluación del 

Desempeño pueden presentarse de tres maneras:  
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Permitir condiciones de medición del potencial humano en el sentido de determinar su plena 

aplicación. (Carcausto, 2019, pág. 29)  

Los objetivos fundamentales de las evaluaciones es encontrar las capacidades ocultas de los 

docentes y darles técnicas para que se puedan desenvolver de mejor manera en su entorno 

laboral.  

Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un elemento básico de la empresa y 

cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo de la forma de 

administración. (Carcausto, 2019, pág. 29) 

Los recursos humanos es la base de cualquier empresa publica o privada, pues de estas 

depende que la empresa tenga éxito y mayor desarrollo económico, ellos se encargan de la 

productividad de la empresa, por lo tanto, los jefes deben de dar capacitaciones para que puedan 

mejorar y tener mejores técnicas de productividad.  

Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 

miembros de la organización, teniendo en cuenta, de una parte, los objetivos empresariales y, 

de otra, los objetivos individuales”. (Carcausto, 2019, pág. 29) 

Se tiene que dar oportunidades a todos los trabajadores de una empresa al por igual, así 

todos tendrán la oportunidad de mostrar y dar lo mejor de si mismo, si por alguna razón 

ignoramos a alguno de los empleados estaríamos perdiendo la oportunidad de crecer como 

empresa, pues no sabemos que capacidades podría tener esa persona.  

2.8. Beneficios de la evaluación del desempeño docente  

Chiavenato (2007) explica que un programa de evaluación del desempeño se ha planteado, 

coordinado y entendido bien, ya que trae beneficios a corto mediano y largo plazo los 

principales beneficiarios son. (Carcausto, 2019, pág. 29) 
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La programación de evaluaciones dentro de una empresa es muy importante para ver el 

desempeño y capacidades que estos tienen dentro de la empresa, así podremos ver en que 

tenemos que mejorar o capacitar a los empleados. Lo mismo pasa  

- Beneficios para el gestor  

Es importante que se evalué el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con 

base en factores de evaluación y esencialmente contar con un sistema de medición capaz de 

neutralizar la subjetividad. (Carcausto, 2019, pág. 29) 

No se tiene que dejar de lado a los subordinados, pues ellos también tienen que tener una 

evaluación, para ver como es el trato hacia sus colaboradores, los subordinados son los que 

motivan o dan seguridad a los docentes, entonces, si contamos con un subordinado inseguro de 

si mismo los docentes no se desempeñaran de manera productiva y positiva para con los 

alumnos.  

Tener comunicación con sus subordinados, con el propósito de hacerles saber que la 

evaluación del despeño es un sistema objetivo, el cual les permite como esta su desempeño. 

(Carcausto, 2019, pág. 29) 

Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados es 

una técnica muy buena para que estos puedan mejorar sus capacidades de comunicación e 

interacción con los docentes. Las evaluaciones también les informara que tiene que mejorar 

para que escalen de puesto o podrían bajar de puesto, todo esto dependerá de su desempeño en 

su trabajo.  

 

- Beneficios para el subordinado  

Conoce las reglas del juego, y cuáles son las formas del comportamiento y del desempeño 

de los trabajadores que la empresa valora. (Carcausto, 2019, pág. 29) 
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El subordinado tiene ciertos beneficios que todos los docentes, por ejemplo, ellos conocen 

como son las evaluaciones o que ítems tomaran. Así como también después de las evaluaciones 

saben cual es el desempeño de cada docente.  

Conoce cuales son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño, conforme a la 

evaluación de este, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. (Carcausto, 2019, pág. 30) 

Los subordinados también conocen cuáles son las perspectivas de su jefe, por lo tanto, ellos 

pueden mejorar y tomar ventaja a toda esa información. 

Conoce las medidas del jefe y toma para aumentar su desempeño y las que el propio 

subordinado debe tomar por cuenta propia (corregir, mayor dedicación, más atención en el 

trabajo, cursos por cuenta propia, etc.). (Carcausto, 2019, pág. 30) 

Los subordinados pueden tomar ventaja en cuanto a las evaluaciones, estos ya saben que 

evaluaran y que medidas pueden tomar para que puedan mejorar y así ascender de puesto.  

Hacer una autoevaluación y un análisis personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales. (Carcausto, 2019, pág. 30) 

Los subordinados se pueden hacer una autoevaluación y ver sus deficiencias personales y 

profesionales, para así poder mejorar y tener un mejor desempeño en su campo laboral.  

- Beneficios para la organización  

Los beneficios que se encuentran es que se evalúa el potencial humano, a mediano y largo 

plazo, asimismo define cual es la contribución de cada empleado. (Carcausto, 2019, pág. 30) 

Los beneficios que nos trae las evaluaciones pueden darse a mediano y largo plazo, de 

acuerdo a este test se tendrá que tomar mejores decisiones, y buscar alternativas que ayuden o 

beneficien a los alumnos y claro a los profesores.  

Identifica a los empleados que necesitan reforzarse y perfeccionarse en determinadas áreas 

de sus actividades y selecciona a los empleados en los aspectos de (promociones, crecimiento 
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y desarrollo personal) con el impulso a la productividad y la mejora de las relaciones humanas 

en el trabajo). (Carcausto, 2019, pág. 30) 

Con las evaluaciones se podrá determinar cuántos y cuáles son los docentes que necesitan 

mejorar o perfeccionar sus técnicas y métodos de enseñanza. Esto impulsa para que todos los 

trabajadores mejoren y tengan las ganas de subir de puesto.  

2.9.Evaluación del desempeño docente  

Dessler y Verela (2011) el autor considera que el propósito de efectuar una Evaluación del 

Desempeño Laboral puede ser de las siguientes maneras: (Carcausto, 2019, págs. 30-31) 

Para Dessler y Verela las evaluaciones ayudan a mejorar en el rendimiento de los docentes. 

En el personal a evaluar debe haber pleno consentimiento y predisposición, el potencial 

humano que labora dentro de una institución Educativa es una pieza fundamental de la misma. 

(Carcausto, 2019, págs. 30-31)  

Las personas que dan la evaluación a los docentes tienen que mostrar total predisposición a 

las dudas y consultas que tengan los evaluados, es muy necesario que estos se sientan en 

confianza para así mostrarse y dar lo mejor de ellos mismos.  

Es importante considerar que su rendimiento y/o progreso dependerá del cómo es tratado 

por la parte ejecutora o responsable de dicha acción y el ente Administrativo, debe y es un pilar 

fundamental porque de la información que recopilará periódicamente, o en función a lo 

programada permitirá medir las metas trazadas, así como el colectivo o a nivel personal. 

(Carcausto, 2019, págs. 30-31) 

El rendimiento de cada docente en la evaluación dependerá de sus evaluadores, si estos dan 

un buen trato y muestran amabilidad tendrán los mejores resultados, pues los docentes no 

tendrán miedo de ser juzgados o fallar en algo. Pero si los evaluadores son aburridos y 

demuestran superioridad, los profesores no se podrán desenvolver con naturalidad, como 

cualquier persona se sentirán intimidados y no darán lo mejor de ellos. Hasta podrían fallar 
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dando las clases, pensando que están siendo juzgados por el evaluador, o que los desaprobaran 

y bajaran de puesto o cambiaran su plaza.  

(Carcausto,2019) Al desarrollar las tareas diarias de aprendizaje es fundamental el 

acompañamiento y monitoreo dicha acción de da puesto que es el instrumento por el cual 

podemos verificar incitu como se está llevando a cabo el avance, el proceso y la fijación del 

aprendizaje, en el educando. (Chiavenato, 2007) (págs. 30-31) 

En tal sentido dicha acción de acompañamiento y monitoreo nos permite estar en constante 

autoevaluación la misma que nos invita a la mejora y deseo de seguir preparándonos. Así nos 

daremos cuenta si los evaluadores están realizando un buen trabajo o necesitamos suplir a estos.  

Entonces podemos afirmar que el acompañamiento y monitoreo, nos entregara una muestra 

o resultado real, certero del cómo nos estamos desempeñando en la tarea encomendada y como 

estamos logrando los aprendizajes en los educandos, para luego replantear o ratificar nuestras 

estrategias o el modo en el estamos trabajando. (Carcausto, 2019, págs. 30-31) 

Entonces, el acompañamiento y monitoreo constante en las evaluaciones nos darán mejores 

resultados, no solo los docentes se sentirán en la obligación de realizar un buen trabajo, si no 

también los evaluadores. Pudiendo mejorar sus técnicas de evaluación, esto da un mejor 

resultado para los docentes y alumnos, estos últimos porque los evaluadores y docentes tendrán 

un mejor desempeño laboral. 

El profesional que atiende las necesidades educativas de aprendizaje debe tener un patrón o 

modelo que estar acorde a las necesidades y los cambios, por lo tanto, el profesional de la 

educación no solo se le debe medir en cuanto a sus conocimientos, sino que también es 

oportuno y necesario medir los conocimientos y las estrategias metodológicas entregadas a los 

alumnos, y que toda acción está dada en función a la iniciativa y la vocación de servicio. 

(Segura, 2003). (págs. 30-31) 
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Los docentes tienen que estar preparados para los cambios de su malla curricular y a las 

exigencias de los alumnos, en la evaluación a docentes no solo se tendrá que analizar el grado 

de conocimiento que estos tienen, se puede saber mucho pero si no hay una buena técnica de 

enseñanza no servirán que los docentes sepan mucho, los alumnos no están aprendiendo bien, 

entonces, también se debe de analizar sus técnicas y los métodos que estos tienen para enseñar 

y que los alumnos puedan aprender de mejor manera.  

En tal sentido el don de servicio y entrega no solo la tiene cualquier persona, sino que es 

fundamental se encuentre presente en un formador de generaciones en este caso un Profesor. 

Este con su ejemplo sembrara en el corazón de cada ser los mismos dones o quizá lograra en 

cada ser su crecimiento emocional e intelectual. (Carcausto, 2019, págs. 30-31) 

Según explica el autor, el sentimiento de servicio que tiene el profesor precede a todo lo que 

a podido estudiar a lo largo de su carrera profesional, van más allá de lo que se debería enseñar 

y se inmiscuyen en los asuntos de sus alumnos, todo para que puedan sobresalir en los estudios, 

en algunas ocasiones puede llegar a dar resultado y el estudiante saca adelante su profesión y 

desarrollo personal, pero en algunos otras situaciones puede existir dejadez de parte del 

estudiante, por lo cual podemos entender que es necesario la intervención de ambas partes para 

poder alcanzar los objetivos planteados, una buena forma de llegar a los alumnos es la 

generación de confianza para que puedan contar sus inquietudes y dudas y así trabajar de 

manera mas eficiente y objetiva. 

En suma y en consideración a los aportes de los autores citados concretamos que la 

evaluación es un mecanismo organizado y secuenciado, cuyo resultado va ligado con el 

desempeño y los niveles de productividad, el mismo que le permitirá al evaluando en un futuro 

no muy lejano la mejora pronta y /o ratificación de sus estrategias metodológicas. (Carcausto, 

2019, págs. 30-31) 
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Es así que el autor explica que, en síntesis la evaluación constante es una de las maneras 

mas eficientes para poder establecer nuestras fortalezas y debilidades, y gracias a esto 

establecer un adecuado régimen de trabajo que nos ayude a completar nuestros objetivos, esto 

también puede ser implementado en los alumnos, mediante la observación directa de todas las 

cualidades que posean y establecer un adecuado trabajo en pro de explotar esas cualidades 

positivas, esto les ayudara a establecerse de mejor manera en la sociedad, y buscar su desarrollo 

profesional. 

2.10. Indicadores del desempeño docente  

La evaluación del desempeño docente debe estar dirigida a las dimensiones del mismo, que 

tienen que ver con los roles propios de los educadores, entre las funciones de los docentes, se 

pueden señalar las siguientes: (Estrada, 2012, pág. 21)  

Las presentes dimensiones están para la evaluación del cumplimiento de los docentes, don 

las funciones propias de un educador, para ver la función con la que cumplen, como las 

siguientes funciones que se presentaran siguientemente.  

Rol Facilitador. Esta función del desempeño docente, se considera como la capacidad para 

mediar en el desarrollo del proceso de enseñanza, entre los objetivos propuestos en los 

diferentes programas y el logro de los mismos en los alumnos. Por consiguiente, el profesor 

plantea y aplica estrategias dirigidas a estimular la comprensión de los estudiantes, en una 

relación de aprendizajes significativos e integradores. Dentro de esta perspectiva, Izarra, D., 

López, M. y Prince, E. (2003) afirman lo siguiente: El educador debe contribuir con el 

desarrollo cognitivo de sus estudiantes, ampliando cada día el campo del saber, diseñando 

estrategias apropiadas, estimulando la lectura y desarrollando el pensamiento lógico y creativo 

(p. 146). En otras palabras, el profesor propone herramientas y situaciones didácticas, para 

favorecer la construcción personal de los procesos de pensamiento, el interés y el gusto de cada 
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estudiante hacia los contenidos y los objetivos de la asignatura que imparte. (Estrada, 2012, 

pág. 21) 

Una de las funcione que tiene que tener un educador es la de Rol Facilitador, que se 

caracteriza por medir el nivel del desarrollo de la enseñanza y el logro de aprendizaje de los 

estudiantes, con este indicador el docente busca los mecanismos para un mejor entendimiento 

de los temas impartidos con estímulos en el aprendizaje. Con esta misma idea podemos 

mencionar a Izarra, López, y Prince, que mencionan lo siguiente: Que el docente debe de 

impartir con el mejor desarrollo, para un mejor entendimiento de los estudiantes, con la 

intención del docente de fortalecer el conocimiento del estudiante con estrategias que pueda 

apreciar el educador para con sus alumnos cono son un refuerzo y para que la lectura les 

aparezca atractivo y poder tener un mejor nivel de entendimiento de sus lecturas incrementando 

su forma lógica y creativa de los estudiantes, con todo esto quiere decir que la función de un 

buen educador es dar mayores facilidades como brindarles herramientas, impartir temas más 

didácticos para crear una mejor forma de pensar y crear un gusto por la educación y que pueda 

ver su talento el alumno. 

Rol Planificador. La función de planificador, como una dimensión del desempeño docente, 

se define como una capacidad integrativa, que demuestra el educador, para diseñar, proponer 

y aplicar proyectos educativos, con alternativas reales y viables a sus estudiantes, tomando en 

consideración los aspectos educativos, sociales y económicos. Dentro de este marco, Graterol 

(2001) hace el comentario siguiente: El docente logrará sus objetivos, una vez que planifique 

las actividades que va a realizar. De lo anterior se infiere que es necesario que el docente 

planifique con antelación las actividades, que se perfeccione, estimule y trabaje 

cooperativamente a fin de que su acción sea más flexible y se desarrolle eficientemente. (p. 27) 

De este modo, la planificación es concebida como un proceso real y posible; por esto, no deben 

planificarse estrategias didáctica y actividades que no puedan ser culminadas 
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satisfactoriamente, para evitar sentimientos de culpa y frustraciones existenciales a los 

docentes y a los alumnos. Visto de esta forma, la planificación debe partir, del programa de la 

asignatura, de su contenido y método de evaluación, con la finalidad de optimizar los logros de 

los objetivos, y favorecer el crecimiento personal de todos los involucrados en el proceso 

educativo. En referencia a la finalidad de la planificación, Spranger (1984) señala: Toda forma 

de enseñanza esconde para el educador la pregunta: ¿Cómo pongo en movimiento el conocer 

pensante? Y tras toda medida educativa en el sentido estricto se esconde esta otra: ¿Cómo 

pongo en movimiento el querer y hacer pensante? (p. 45). Dicho de otro modo, la planificación 

es modo responsable de asumir la tarea educativa. (Estrada, 2012, págs. 21-22) 

Una de las funciones que debe de tener un docente como un indicador es el de un Rol de 

Planificador para un mejor desempeño del educador, que vienen a hacer la integración que 

tiene el docente con sus alumnos, esto a sus ves demuestra que el docente cree nuevos estilos 

de educación los cuales sirva para el mejor entendimiento del tema impartido como implicarse 

en proyectos educativos, siempre y cuando estos métodos sean viables y pueda funcionar en la 

mejora de educación a sus estudiantes , siempre tomando en cuenta los diferentes aspectos 

sociales, educación y económicos, dentro de esta idea podemos mencionar a Graterol (2001) 

que opina si un docente quiere alcanzar sus objetivo tiene que desarrollar un programa de 

planificación para realizar las actividades, con esto nos quiere decir que el docente debe de ya 

tener un plan estratégico con anticipación para realizar las actividades, para que se pueda 

perfeccionar, se mejore y trabaje de una mejor forma de una manera conjunta para que al 

momento de realizar la actividad se a más dinámica y se entienda de una mejor forma. Con 

esto se aprecia que la planificación antes de desarrollar una actividad de un proceso real y que 

pueda ser posible, por tal motivo se tiene que ser realista y ver que estrategia se pude aplicara 

y funcionar y cual no, para no sentirse mal o tener una frustración por no lograr los objetivos 

que se tenía pensado alcanzar tanto como el docente, como los alumnos, por esta misma razón 
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se tiene que crear planificaciones que se puedan llevar a cabo de acuerdo a la asignatura y para 

mejorar también el método de evaluación con el mismo objeto de alcanzar las metas propuestas, 

e incrementar el conocimiento tanto del docente como de los alumnos esto en función de la 

planificación, Spranger (1984) Toda forma de impartir una enseñanza por parte de un docente 

se hace una pregunta ¿Cómo pongo en movimiento el conocer pensante? Y a esta le sigue otra 

¿Cómo pongo en movimiento el querer y hacer pensante? En este sentido la planificación se 

tiene que asumir por parte del educador. 

Rol Investigador. La función de investigador es la fuente de la que debe nutrirse todo 

educador. En efecto, la investigación es una de las dimensiones fundamentales del desempeño 

docente, se define como un conjunto de indicadores de actitudes intelectuales, creativas, 

innovadoras, que fomentan el hábito vital y necesario de la investigación constante, como 

forma de ser y de hacer del educador. Este rol, muchas veces no es considerado como función 

a exigir al personal docente de los Colegios Universitarios y Tecnológicos. De esta manera, el 

educador que investiga constantemente, en función de su tarea educativa, logra vivir el proceso 

sistemático de identificar y resolver problemas concretos y reales, que se presentan durante el 

desarrollo de la acción educativa. En relación con la importancia del proceso de investigación, 

como un elemento del desempeño docente, Peroza (2000) señala: El docente debe poseer, para 

el desempeño de este rol, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 

permitan conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a la 

investigación (p. 37). Evidentemente, la función de investigador es una forma del ser de todo 

educador. Por esto, solamente aquel profesor que ha desarrollado a fuerza de trabajo constante 

y sistemático, el hábito de la investigación como una forma de ser, y no como una obligación, 

está en la capacidad de superar el tener que investigar, y sentir el deseo y la necesidad de 

investigar, como un elemento esencial de su ser educador y de su crecimiento personal. 

(Estrada, 2012, págs. 22-23) 
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Otro de los roles que tiene que tener un docente es el de Investigador, la investigación para 

un docente es una herramienta fundamental, ya que un educador debe de nutrirse de todo el 

conocimiento posible y entender para luego impartir una buena sesión de clases, esto se ve por 

un gusto intelectual casi ético por parte de un educador seguido por un nivel de creatividad e 

innovadora, teniendo el hábito de la investigación como algo innato de un educador, teniendo 

en cuenta todos estos argumentos de por qué un docente debe de investigar, es por el mismo 

hecho de que en los Colegios, Universidades e Institutos no se toma en cuenta como una vital 

función por parte del docente ni se exige en estos centros de enseñanza. Un docente que está 

en constante investigación como parte de la función de su rol de educador, está más preparado 

para identificar y solucionar problemas cotidianos y reales, que se puedan presentar durante el 

desarrollo de su cesión de clases, esto en relación a la importancia que tiene que tener un 

educador en la investigación como un rol fundamental para un mejor desempeño del docente, 

Peroza (2000) menciona que un educador para tener este rol de forma innata debe de tener 

diferentes tipos de conocimientos, actitudes, habilidades, valores y destrezas que le permita 

estar constantemente actualizado con la realidad social en la educación incorporando los temas 

de investigación. Como se puede apreciar que evidentemente la investigación es un rol 

fundamental del educador, por esto, aquel educador que se ha desarrollado a base de esfuerzo 

y constancia de crear ese hábito de investigación como rol fundamental del docente y no sentir 

que sea como parte de una obligación, sentir por parte del docente esa necesidad el deseo por 

investigar, esto se tiene que tomar como parte esencial de un educador y su crecimiento 

personal.  

Rol Orientador. La función de orientador, se comprende como una dimensión importante 

que conforma el perfil del desempeño docente ideal, se asume como esa capacidad vocacional 

y especial, que en primer lugar apunta hacia el conocimiento de sí mismo de cada educador; y 

luego, le hace posible establecer relaciones de comunicación eficaz con todos los miembros de 
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la comunidad educativa, principalmente con los alumnos; a fin de considerar las características 

particulares de los estudiantes y establecer acciones concretas, para favorecer el crecimiento 

académico y personal de todos los participantes en el proceso educativo. Dentro de este orden 

de ideas, Ramos (1999) afirma lo siguiente: Educar, requiere guiar, conducir, pero conducir 

desde dentro de la persona, desarrollando su moral autónoma, ayudando a formar actitudes que 

hagan de cada ser humano, la persona adecuada para vivir en sociedad y hacer de esa sociedad 

un lugar para vivir felizmente. Todo esto se puede lograr a partir de desarrollo de procesos 

educativos adecuados. La adecuación debe hacerse no sólo a las corrientes del momento, sino 

también y esto es aún más importante, debe adecuarse a la persona que se tiene que educar. 

Estas razones traen como consecuencia la necesidad de formarse teóricamente para luego poder 

aplicar en la práctica, los conocimientos adquiridos, pues bien, se dice popularmente que nadie 

da lo que no tiene (p. 119) Por esto, la función de orientador, le exige al profesor el desarrollo 

de su autoestima, como condición indispensable. (Estrada, 2012, págs. 23-24) 

Una de los fundamentales que tiene que tener un educador es el Rol de Orientador, esto 

como parte de las características del perfil del educador ideal, que tiene que venir por parte de 

la vocación del docente que apunte, a mejorar el conocimiento para un mejor perfil del docente, 

este rol al docente le hace posible que tenga una mejor comunicación e interrelación entre 

docente y alumno, en esta característica el fin primordial es guiar al alumno, con el finde de 

conocer las características principales de los alumnos para poder tener medidas de 

comunicación, de acciones para tener el fin primordial como lo que es el crecimiento 

académico y personal para un mejor proceso educativo , dentro de estas ideas mencionamos a 

Ramos (1999) que describe los siguiente; que un educador tiene que tener cualidades de guiar 

al educador,  para que pueda desarrollar un amoral propia con la intención de tener actitudes 

educativas para vivir en una mejor sociedad, para que esta misma se puede vivir de una mejor 

manera y se tenga calidad social, todo esto se puede desarrollar de un mejor proceso educativo, 
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esto se debe de adecuar en una sociedad de acuerdo a los estudiantes que necesiten reforzar 

este aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Determinación del problema de investigación. 

En la actualidad vivimos en un contexto social donde la emergencia sanitaria internacional 

desatada por el COVID-19 mantiene en suspenso al mundo, al mismo tiempo vivimos en una 

sociedad   claramente determinada por la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), de los dos aspectos mencionados  el primero es de carácter negativo y el 

segundo es más bien una oportunidad de mejora en los diversos ámbitos, desde la industria, la 

economía hasta la cultura, y por supuesto el ámbito educativo.  

En el Perú, según datos de INEI (2019), el 82% de los peruanos utiliza internet a través del 

celular, el contexto educativo actual requiere que los profesores y estudiantes puedan acceder 

al servicio de internet y contar al mismo tiempo con dispositivo tecnológico que le permita 

desarrollar las clases en condiciones, de la diversidad de  dispositivos tecnológicos que se 

podría incorporar al sistema educativo en el Perú, tal vez el más sugerentes podría ser la Tablet 

debido a las múltiples ventajas que éste dispositivo ofrece.
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Las ventajas más destacadas son:  

a.- Fortalece el trabajo colegiado de los docentes. 

b.- Personaliza el aprendizaje. 

c.- Facilita un aprendizaje autónomo 

d.- Mejora el flujo de trabajo y facilita la evaluación conjunta. 

e.- Visualizar un concepto con mayor flexibilidad. 

f.- Apoyar la creatividad de los docentes y estudiante. 

g.- Crear un portafolio electrónico. 

h.- Capturar contenidos en clase. 

i.- Conectar alumnos y padres y profesores. 

j.- Facilitar la implementación del modelo de la “clase invertida”. 

k.- Son versátiles y de fácil uso. 

Otro actividad que se ve afectado por la coyuntura actual es el desempeño docente, el mismo 

que está refrendado por el marco de buen desempeño docente, es de dominio público las 

múltiples dificultades educativas que afectan el desempeño docente y por consiguiente un 

normal desarrollo  de los aprendizajes de los estudiantes, frente a esa necesidad de lograr una 

mejor interacción educativa entre docente y estudiantes, el uso de un dispositivo ágil y versátil 

en esta caso el uso de las Tablet, se muestra como una alternativa accesible por los profesores, 

estudiantes y tal vez el MINEDU podría asumir la responsabilidad de implementar con Tablet 

a todas la instituciones educativas estatales del país. 

En la actualidad es preponderante el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), en este caso directamente en el uso de las Tablet que podrían contribuir 

a impulsar el desarrollo no solo en educación sino también en la vida cotidiana. 
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b.  Justificación de la investigación. 

Los motivos que nos llevan a investigar sobre el uso de las Tablet y su relación con el 

desempeño docente, son las diferentes dificultades educativas que está generando la coyuntura 

educativa que vivimos docentes y estudiantes, es preciso señalar que el desempeño de los 

docentes no está respondiendo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, creemos que 

al incorporar las Tablet al proceso educativo por las múltiples bondades que tiene, podría ser 

una  solución pertinente y adecuado, debido a que permitiría un mejor desempeño docente  y 

por ende un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

También la investigación busca servir de base para que futuras investigaciones puedan 

tomar de referencia la información obtenida, y de esta manera, poder profundizar el 

conocimiento ya analizado y estudiado. 

En lo que respecta al impacto social, la investigación podrá poner en conocimiento a la 

colectividad, más que todo a los padres de familia que tienen hijos en etapa escolar, que el uso 

de las TICs, que para el estudio solo se centró en la tablets, pueden beneficiar a la enseñanza 

de sus hijos para que puedan seguir desarrollando su aprendizaje de la mejor manera posible 

respecto a la coyuntura actual. 

c.  Formulación del problema. 

- Problema general. 

¿Cuál es la relación existente entre el uso de las Tablet con el desempeño 

docente, en las instituciones educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020? 

- Problemas específicos. 

 ¿Cuál es la relación existente entre el conocimiento de las tablet con el 

desempeño docente, en las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020? 
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 ¿Cuál es la relación existente entre la utilización de las Tablet con el 

desempeño docente, en las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020? 

 ¿Cuál es la relación existente entre la generación de las Tablet con el 

desempeño docente, en las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020? 

d. Objetivos de la investigación. 

- Objetivo general. 

Determinar la relación entre el uso de las Tablet y el desempeño docente, en las 

Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020. 

- Objetivos específicos. 

 Determinar la relación entre el conocimiento de las tablet y el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 

2020. 

 Determinar la relación entre la utilización de las Tablet y el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 

2020. 

 Determinar la relación entre la generación de las Tablet y el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 

2020. 

e. Sistema de hipótesis. 

- Hipótesis general. 

Existe una relación significativa entre el uso de las Tablet con el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020 
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- Hipótesis nula. 

No existe una relación significativa entre el uso de las Tablet con el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020. 

f. Variables de investigación. 

- Variable Independiente 

 Uso de la Tablet: 

Las nuevas tecnologías están transformando la educación en el mundo, siendo la Tablet una 

herramienta fundamental para avanzar en la mejora de los procesos educativos. Su objetivo es 

mejorar, no sólo el acceso a la información, sino también la aptitud para manejar nuevas formas 

y procesos, logrando un cambio en cómo los estudiantes aprenden y los profesores enseñan 

(Mariano Turinetto, 2019). 

- Variable Dependiente:  

Desempeño docente: 

Las profesiones evolucionan en consonancia con cambios que ocurren en las sociedades, 

aparecen nuevas necesidades y exigencias en los distintos campos del saber, se requieren 

nuevos conocimientos y habilidades en coherencia con nuevas formas de entender el desarrollo, 

por lo tanto, las competencias profesionales de los docentes, deben de responder a los 

desempeños que demanda la educación en la actualidad. (MINEDU – MBDD, 2019) 

g.  Indicadores de investigación. 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Uso de la Tablet 

Conocimiento de las 

Tablet. 

- Identificación de las Tablet. 

- Reconocer plataforma 

educativa. 
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 - Conocer sobre las redes 

sociales. 

 Utilización de las Tablet. 

 

- Manejo de aplicativos para 

Tablet. 

- Participa en plataformas o 

foros educativos. 

- Utiliza redes sociales. 

Generación de las Tablet. - Utiliza aplicativos para 

elaborar su material didáctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

docente. 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Planificación del trabajo 

pedagógico. 

- Elaboración del programa 

curricular. 

- Selección de los recursos 

educativos. 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Crea un clima propicio para el 

aprendizaje. 

- Conduce el proceso de 

enseñanza y el uso de 

estrategias y recursos. 

- Evaluación formativa 

permanente de los 

aprendizajes.  
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Participación en la gestión 

de la escuela articulada a la 

comunidad. 

- Participar activamente con 

actitud democrática, critica y 

colaborativa en la gestión de 

la escuela. 

- Participación y ejecución y 

evaluación del PEI. 

- Clima institucional. 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente. 

- Participar en experiencias 

significativas de desarrollo 

personal. 

- Participa en actividades de 

desarrollo profesional. 

- Manejo de información de su 

área. 

- Integración de la Tablet. 

 

h. Metodología. 

i. Enfoque de investigación. 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos 

específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 

(Hernadez Sampieri.2014. p.16) 
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ii. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación que se utilizó en la presente investigación correlacional por que se 

determinó la relación existente entre el uso de la Tablet y el desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Ccatcca, de esta manera se pudo conocer 

que la segunda variable (desempeño del docente) variara el comportamiento de la primera 

variable (uso de tablet). 

Los estudios correlacionales “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 

ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables.”  (Hernández & Fernández, 

2010) 

iii. Tipos de investigación. 

La presente investigación fue de tipo aplicativa debido a que se analizara dos variables 

además se pretende encontrar la relación existente entre las dos variables de estudio (uso de 

Tablet y el desempeño de docente). 

Sobre los estudios analíticos se entiende que pretenden encontrar pautas de relación internas 

en un evento a fin de llegar a un conocimiento más profundo de dicho evento, que la simple 

descripción; para ello se valen de las matrices de análisis, las cuales proporcionan los criterios 

que permiten identificar esas pautas de relación. (Hurtado J. , 1998) 

iv. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es no experimental, se caracteriza por no realizar la manipulación 

de la variable de estudio; es decir, no se realizaron cambios intencionales en las variables. Solo 

se analizarán las variables tal como se presentan en la realidad y contexto natural.  

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 
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variables para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. 

(E. Sullivan, 2009) 

Se utilizó el siguiente esquema: 

 𝑂𝑋                                  Donde: 

       M  r                               M: Representa  

                𝑂𝑦                                   𝑂𝑋: Representa el Uso de la Tablet. 

                                                          𝑂𝑦:  Representa el desempeño docente. 

                                                               r: Representa el grado de relación que 

                                                   existe entre las variables. 

v. Técnicas de investigación. 

Para la variable 1 (𝑉1), Uso de la Tablet, la técnica utilizada para la recolección de los datos 

es la encuesta mediante el cual se aplicará la escala para medir las actitudes del buen uso de las 

Tablet. 

Para la variable 2 (𝑉2), Desempeño docente, en la recolección de datos se utilizará la técnica 

de la encuesta, el mismo que permitirá aplicar la escala para medir las actitudes del buen 

desempeño docente.  

vi. Instrumentos de investigación. 

“Es el instrumento que nos permite obtener información más precisa, ordenar y clasificar 

los datos consultados” (Tamayo, 1991, p 98) 

El instrumento que será utilizado para la variable 1 (𝑉1), Uso de la Tablet, será el 

cuestionario. 

El instrumento que será utilizado para la variable 2 (𝑉2), Desempeño docente, será mediante 

un cuestionario. 
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i. Población y muestra. 

La población está conformada por 145 docentes del nivel secundario de las instituciones 

educativas del distrito de Ccatcca- 2020. 

Tabla 1 
Población de estudio 

Personal docente 

Sexo 

Nº Total de Docentes 

M F 

Nivel Secundario 84 61 145 

Fuente: UGEL de Quispicanchi - 2020 

La muestra será seleccionada mediante la técnica del muestro simple, buscando obtener una 

muestra más representativa.   

 

Tabla 2 

Muestra de estudio 

Personal docente 

Sexo 

Nº Total de Docentes 

M F 

Nivel Secundario 55 51 106 

Fuente: Elaboración propia 

j. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis de datos de la presente investigación se utilizó el análisis estadístico de 

correlación de Pearson entre las variables de estudio; el cual nos permitió estimar valores de 

significancia de las variables uso de Tablet y el desempeño del docente estableciendo así el 

grado de asociación lineal entre estas. 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala 

mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables 

relacionadas linealmente. (Garson, 2007) 
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k. Presentación de los resultados de la investigación 

1. Datos generales. 

Género  

Tabla 3 
Género 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 55 51,9 51,9 51,9 

Femenino 51 48,1 48,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 1: Género 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°3 y el gráfico N°1 se muestra que, del total de los encuestados, que son el 

personal docente del nivel secundario del distrito de Ccatcca, el 51.89% mencionó que 

pertenecen al género masculino y el restante 48.11% mencionó que pertenecen al género 

femenino. 
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Edad 

Tabla 4 
Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Menos de 25 años 7 6,6 6,6 6,6 

De 26 a 35 años 17 16,0 16,0 22,6 

De 36 a 45 años 30 28,3 28,3 50,9 

De 46 a 55 años 30 28,3 28,3 79,2 

De 56 años a más 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 2: Género 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°4 y el gráfico N°2 se muestra que, del total de los encuestados, el 28.30% 

mencionaron están entre el rango de edad de 36-45 años de edad, en el mismo porcentaje que 

el anterior mencionaron que pertenecen al rango de edad de entre 46-55 años de edad y el 

20.75% mencionaron que están entre el rango de edad de entre 56 a más años de edad.  
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Experiencia laboral 

Tabla 5 
Experiencia laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 1 a 5 años 11 10,4 10,4 10,4 

De 6 a 10 años 13 12,3 12,3 22,6 

De 11 a 15 años 25 23,6 23,6 46,2 

De 16 a 20 años 31 29,2 29,2 75,5 

Más de 21 años 26 24,5 24,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 3: Experiencia 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°5 y el gráfico N°3 se muestra que, del total de los docentes encuestados, el 

29.25% mencionaron que tienen de 16-20 años de experiencia laborando en los colegios de 

nivel secundario, el 24.53% mencionaron que tienen más de 21 años de experiencia laborando 

en Ccatcca y el 23.58% mencionaron que tienen 11-15 años de experiencia laborando como 

docente. 
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2. Datos descriptivos. 

2.1.Uso de Tablet 

2.1.1. Conocimiento de la Tablet 

 

Identificación de las Tablet 

Tabla 6 
Identificación de las Tablet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 6 5,7 5,7 5,7 

Difícil 8 7,5 7,5 13,2 

Normal 32 30,2 30,2 43,4 

Fácil 33 31,1 31,1 74,5 

Muy fácil 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfico 4: Identificación de las Tablet 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°6 y el gráfico N°4 se muestra que, del total de los docentes encuestados en el 

distrito de Ccatcca, el 31.13% mencionaron que les es fácil la identificación de las Tablet, el 

30.19% mencionó que les es normal la identificación de la Tablet, mientras el 25.47% 

menciono que les es muy fácil la identificación de la Tablet con otros aparatos similares a la 

Tablet. 
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Reconocimiento de la plataforma educativa 

Tabla 7 
Reconocimiento de la plataforma educativa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 11 10,4 10,4 10,4 

Difícil 10 9,4 9,4 19,8 

Normal 23 21,7 21,7 41,5 

Fácil 32 30,2 30,2 71,7 

Muy fácil 30 28,3 28,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 5: Reconocimiento de la plataforma educativa 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°7 y el gráfico N°5 se muestra que, del total de los docentes encuestados en el 

distrito de Ccatcca, el 30.19% mencionaron que les es fácil reconocer las características de las 

plataformas educativas, el 28.30% mencionaron que les es muy fácil reconocer las 

características de las plataformas educativas y el 21.70% mencionaron que les es normal 

reconocimiento de las características de las plataformas educativas. 
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Conocimiento de las redes sociales 

Tabla 8 

Conocimiento de las redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 5 4,7 4,7 4,7 

Difícil 1 ,9 ,9 5,7 

Normal 37 34,9 34,9 40,6 

Fácil 33 31,1 31,1 71,7 

Muy fácil 30 28,3 28,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 6: Conocimiento de las redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

 

En la tabla N°8 y el gráfico N°6 se muestra que, del total de los docentes encuestados en el 

distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 34.91% mencionaron que les es normal 

el reconocer las redes sociales, el 31.13% mencionaron que les es fácil el reconocer las redes 

sociales y el 28.30% mencionaron que les es muy fácil el reconocer las redes sociales que están 

siendo utilizadas como medio de comunicación en la actualidad. 
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2.1.2. Utilización de la Tablet 

 

Manejo de aplicativos para Tablet 

Tabla 9 
Manejo de aplicativos para Tablet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 5 4,7 4,7 4,7 

Difícil 8 7,5 7,5 12,3 

Normal 35 33,0 33,0 45,3 

Fácil 29 27,4 27,4 72,6 

Muy fácil 29 27,4 27,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 7: Manejo de aplicativos para Tablet 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°9 y el gráfico N°7 se muestra que, del total de los docentes encuestados en el 

distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 33.02% mencionaron que les es normal 

el uso de las aplicaciones y plataformas digitales contenidas en la Tablet, el 27.36% 

mencionaron que les es fácil el uso de las aplicaciones y plataformas digitales contenidas en la 

Tablet, y en el mismo porcentaje el otro 27.36% que les es muy fácil el uso de las aplicaciones 

y plataformas digitales contenidas en la Tablet. 
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Participación en plataformas o foros educativos 

Tabla 10 
Participación en plataformas o foros educativos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 6 5,7 5,7 5,7 

Difícil 8 7,5 7,5 13,2 

Normal 34 32,1 32,1 45,3 

Fácil 29 27,4 27,4 72,6 

Muy fácil 29 27,4 27,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 8: Participación en plataformas o foros educativos 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°10 y el gráfico N°8 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 32.08% mencionaron que les es 

normal la participación en plataformas o foros educativos, el 27.36% mencionaron que les es 

fácil la participación en plataformas o foros educativos, y el 27.36% que les es muy fácil la 

participación en plataformas o foros educativos. 
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Uso de redes sociales 

Tabla 11  
Uso de redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 3 2,8 2,8 2,8 

Difícil 3 2,8 2,8 5,7 

Normal 33 31,1 31,1 36,8 

Fácil 35 33,0 33,0 69,8 

Muy fácil 32 30,2 30,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 9: Uso de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

 

En la tabla N°11 y el gráfico N°9 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 33.02% mencionaron que les es fácil 

el uso de redes sociales, el 31.13% mencionaron que les es normal el uso de redes sociales y el 

30.19% mencionaron que les es muy fácil en el uso de redes sociales para interactuar con el 

alumno o entre docentes. 
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2.1.3. Generación de la Tablet 

 

Uso de aplicativos para elaborar su material didáctico 

Tabla 12 

Uso de aplicativos para elaborar su material didáctico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 7 6,6 6,6 6,6 

Difícil 6 5,7 5,7 12,3 

Normal 38 35,8 35,8 48,1 

Fácil 26 24,5 24,5 72,6 

Muy fácil 29 27,4 27,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 10: Uso de aplicativos para elaborar su material didáctico 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°12 y el gráfico N°10 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 35.85% mencionaron que les es 

normal el uso de aplicativos para elaborar su material didáctico, el 27.36% mencionaron que 

les es muy fácil el uso de aplicativos para elaborar su material didáctico, y el 24.53% 

mencionaron que les es fácil el uso de aplicativos para elaborar su material didáctico. 
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2.2.Desempeño docente 

2.2.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Planificación del trabajo pedagógico 

Tabla 13 
Planificación del trabajo pedagógico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 3 2,8 2,8 2,8 

Difícil 8 7,5 7,5 10,4 

Normal 33 31,1 31,1 41,5 

Fácil 36 34,0 34,0 75,5 

Muy fácil 26 24,5 24,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 11: Planificación del trabajo pedagógico 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°13 y el gráfico N°11 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 33.96% mencionaron que les es fácil 

la planificación del trabajo pedagógico, el 31.13% mencionaron que les es normal la 

planificación del trabajo pedagógico, y el 24.53% mencionaron que les es fácil la planificación 

del trabajo pedagógico. 
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Elaboración del programa curricular 

Tabla 14 
Elaboración del programa curricular 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 9 8,5 8,5 8,5 

Difícil 6 5,7 5,7 14,2 

Normal 28 26,4 26,4 40,6 

Fácil 37 34,9 34,9 75,5 

Muy fácil 26 24,5 24,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 12: Elaboración del programa curricular 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°14 y el gráfico N°12 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 34.91% mencionaron que les es fácil 

la elaboración anticipada del programa curricular, el 26.42% mencionaron que les es normal la 

elaboración anticipada del programa curricular de los estudiantes, y el 24.53% mencionaron 

que les es muy fácil  la elaboración anticipada del programa curricular de los estudiantes en las 

secundarias del distrito de Ccatcca. 
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Selección de los recursos educativos 

Tabla 15 
Selección de los recursos educativos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 6 5,7 5,7 5,7 

Difícil 7 6,6 6,6 12,3 

Normal 28 26,4 26,4 38,7 

Fácil 35 33,0 33,0 71,7 

Muy fácil 30 28,3 28,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 13:Selección de los recursos educativos 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°15 y el gráfico N°13 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 33.02% mencionaron que les es fácil 

la selección de los recursos educativos más óptimos para enseñar un determinado tema, el 

28.30% mencionaron que les es muy fácil la selección de los recursos educativos más óptimos 

para enseñar un determinado tema, y el 26.42% mencionaron que les es fácil la selección de 

los recursos educativos más óptimos para enseñar un determinado tema. 
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2.2.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Clima propicio para el aprendizaje 

Tabla 16 
Clima propicio para el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 5 4,7 4,7 4,7 

Difícil 2 1,9 1,9 6,6 

Normal 34 32,1 32,1 38,7 

Fácil 33 31,1 31,1 69,8 

Muy fácil 32 30,2 30,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfico 14:Clima propicio para el aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°16 y el gráfico N°14 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 32.08% mencionaron que les es 

normal el clima propicio para el aprendizaje de los estudiantes, el 31.13% mencionaron que les 

es fácil el clima propicio para el aprendizaje de los estudiantes, y el 30.19% mencionaron que 

les es muy fácil el clima propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Proceso de enseñanza y el uso de estrategias y recursos 

Tabla 17 
Proceso de enseñanza y el uso de estrategias y recursos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 7 6,6 6,6 6,6 

Difícil 6 5,7 5,7 12,3 

Normal 39 36,8 36,8 49,1 

Fácil 27 25,5 25,5 74,5 

Muy fácil 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 15: Proceso de enseñanza y el uso de estrategias y recursos 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°17 y el gráfico N°15 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 36.79% mencionaron que les es 

normal proceso de aprendizaje, nuevas estrategia y métodos de aprendizaje para que sus 

alumnos continúen aprendiendo incluso fuera de clases, el 25.47% mencionaron que les es 

normal proceso de aprendizaje, nuevas estrategia y métodos de aprendizaje para que sus 

alumnos continúen aprendiendo incluso fuera de clases, y el 25.47% mencionaron que les es 

normal proceso de aprendizaje, nuevas estrategia y métodos de aprendizaje para que sus 

alumnos continúen aprendiendo incluso fuera de clases. 
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Evaluación formativa de aprendizajes 

Tabla 18 
Evaluación formativa de aprendizajes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 6 5,7 5,7 5,7 

Difícil 7 6,6 6,6 12,3 

Normal 19 17,9 17,9 30,2 

Fácil 39 36,8 36,8 67,0 

Muy fácil 35 33,0 33,0 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 16: Evaluación formativa de aprendizajes 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°18 y el gráfico N°16 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 36.79% mencionaron que les es fácil 

la evaluación formativa de aprendizaje de los estudiantes, el 33.02% mencionaron que les es 

más fácil la evaluación formativa de aprendizaje de los estudiantes, y el 17.92% mencionaron 

que les es normal la evaluación formativa de aprendizaje de los estudiantes. 
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2.2.3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 

Participación activa con actitud democrática, critica y colaborativa en 

la gestión de la escuela 

Tabla 19 
Participación activa con actitud democrática, critica y colaborativa en la gestión de la 

escuela 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 9 8,5 8,5 8,5 

Difícil 10 9,4 9,4 17,9 

Normal 29 27,4 27,4 45,3 

Fácil 28 26,4 26,4 71,7 

Muy fácil 30 28,3 28,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 17: Participación activa con actitud democrática, critica y colaborativa en la gestión de la escuela 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°19 y el gráfico N°17 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 28.30% mencionaron que les es muy 

fácil la participación activa con actitud democrática, critica y colaborativa en la gestión de la 

escuela, el 27.36% mencionaron que les es muy fácil la participación activa con actitud 

democrática, critica y colaborativa en la gestión de la escuela, y el 26.42% mencionaron que 

les es muy fácil la participación activa con actitud democrática, critica y colaborativa en la 

gestión de la escuela. 
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Participación y ejecución y evaluación del PEI 

Tabla 20 
Participación y ejecución y evaluación del PEI 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 7 6,6 6,6 6,6 

Difícil 8 7,5 7,5 14,2 

Normal 41 38,7 38,7 52,8 

Fácil 23 21,7 21,7 74,5 

Muy fácil 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 18: Participación y ejecución y evaluación del PEI 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

 

En la tabla N°20 y el gráfico N°18 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 38.68% mencionaron que les es 

normal en la participación, ejecución y evaluación del PEI, el 25.47% mencionaron que les es 

muy fácil en la participación, ejecución y evaluación del PEI, y el 21.70% mencionaron que 

les es fácil en la participación, ejecución y evaluación del PEI. 
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Clima institucional 

Tabla 21 
Clima institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 5 4,7 4,7 4,7 

Difícil 6 5,7 5,7 10,4 

Normal 31 29,2 29,2 39,6 

Fácil 31 29,2 29,2 68,9 

Muy fácil 33 31,1 31,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 19: Clima institucional 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°21 y el gráfico N°19 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 31.13% mencionaron que les es muy 

fácil acoplarse al clima institucional, el 29.25% mencionaron que les es normal acoplarse al 

clima institucional, y el 29.25% mencionaron que les es normal acoplarse al clima institucional. 
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2.2.4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

Participar en experiencias significativas de desarrollo personal 

Tabla 22 
Participar en experiencias significativas de desarrollo personal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 8 7,5 7,5 7,5 

Difícil 7 6,6 6,6 14,2 

Normal 31 29,2 29,2 43,4 

Fácil 31 29,2 29,2 72,6 

Muy fácil 29 27,4 27,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 20: Participar en experiencias significativas de desarrollo personal 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°22 y el gráfico N°20 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 29.25% mencionaron que les es 

normal en la participación en experiencias significativas de desarrollo personal, el 29.25% 

mencionaron que les es fácil en la participación en experiencias significativas de desarrollo 

personal, y el 27.36% mencionaron que les es muy fácil en la participación en experiencias 

significativas de desarrollo personal. 
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Participación en actividades de desarrollo profesional 

Tabla 23 
Participación en actividades de desarrollo profesional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy difícil 8 7,5 7,5 7,5 

Difícil 8 7,5 7,5 15,1 

Normal 32 30,2 30,2 45,3 

Fácil 30 28,3 28,3 73,6 

Muy fácil 28 26,4 26,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 21: Participación en actividades de desarrollo profesional 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°23 y el gráfico N°21 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 30.19% indicaron que les es normal 

en la participación en actividades de desarrollo profesional, el 29.25% indicaron que les es fácil 

en la participación en actividades de desarrollo profesional, y el 27.36% indicaron que les es 

muy fácil en la participación en actividades de desarrollo profesional. 
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Manejo de información de su área 

Tabla 24 
Manejo de información de su área 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 7 6,6 6,6 6,6 

Difícil 10 9,4 9,4 16,0 

Normal 39 36,8 36,8 52,8 

Fácil 30 28,3 28,3 81,1 

Muy fácil 20 18,9 18,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 22: Manejo de información de su área 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°24 y el gráfico N°22 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 36.79% indicaron que les es normal 

el manejo de información de su área de especialidad, el 28.30% indicaron que les es fácil el 

manejo de información de su área de especialidad, y el 18.87% indicaron que les es normal el 

manejo de información de su área de especialidad. 
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Integración de la Tablet 

Tabla 25 

Integración de la Tablet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy difícil 8 7,5 7,5 7,5 

Difícil 7 6,6 6,6 14,2 

Normal 34 32,1 32,1 46,2 

Fácil 30 28,3 28,3 74,5 

Muy fácil 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 23: Integración de la Tablet 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°25 y el gráfico N°23 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 32.08% indicaron que se les es normal 

la integración de la Tablet en la enseñanza a los estudiantes, el 28.30% mencionaron que se les 

es fácil la integración de la Tablet en la enseñanza a los estudiantes, y el 25.47% indicaron que 

se les es muy fácil la integración de la Tablet en la enseñanza a los estudiantes. 
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3. Datos agrupados por variables y dimensiones  

VARIABLE “USO DE LA TABLET” 

Tabla 26 
Uso de la Tablet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderadamente adecuado 11 10,4 10,4 10,4 

Sustancialmente adecuado 63 59,4 59,4 69,8 

Completamente adecuado 32 30,2 30,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 24: Uso de la Tablet 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°26 y el gráfico N°24 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca que enseñan el nivel secundario, el 59.43% indicaron que es 

sustancialmente adecuado el uso de la Tablet en la enseñanza pedagógica, el 30.19% 

mencionaron que es completamente adecuado el uso de la Tablet en la enseñanza pedagógica, 

y el restante 10.38% indicaron que es moderadamente adecuado el uso de la Tablet en la 

enseñanza pedagógica de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Ccatca. 
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Dimensión “Conocimiento de las Tablets” 

Tabla 27 
Conocimiento de las Tablets 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderadamente adecuado 21 19,8 19,8 19,8 

Sustancial adecuado 65 61,3 61,3 81,1 

Completamente adecuado 20 18,9 18,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 25:Conocimiento de las Tablets 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°27 y el gráfico N°25 se muestra que, del total de los docentes encuestados, el 

61.32% indicaron que es sustancialmente adecuado el conocimiento de las Tablet en la 

enseñanza pedagógica, el 19.81% mencionaron que es moderadamente adecuado el 

conocimiento de las Tablet en la enseñanza pedagógica, y el restante 18.87% indicaron que es 

completamente adecuado el conocimiento de las Tablet en la enseñanza pedagógica en los 

estudiantes del nivel secundario del distrito de Ccatca. 
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Dimensión “Utilización de Tablet” 

Tabla 28 
Utilización de Tablet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderadamente adecuado 20 18,9 18,9 18,9 

Sustancial adecuado 65 61,3 61,3 80,2 

Completamente adecuado 21 19,8 19,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 
Gráfico 26: Uso de Tablet 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°28 y el gráfico N°26 se muestra que, del total de los docentes encuestados, el 

61.32% indicaron que es sustancialmente adecuado la utilización de la Tablet en la enseñanza 

pedagógica, el 19.81% mencionaron que es completamente adecuado la utilización de la Tablet 

en la enseñanza pedagógica, y el restante 18.87% mencionaron que es moderadamente 

adecuado la utilización de la Tablet en la enseñanza pedagógica en los estudiantes del nivel 

secundario del distrito de Ccatca. 
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Dimensión “Generación de las Tablet” 

Tabla 29 
Generación de las Tablet 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 7 6,6 6,6 6,6 

Ligeramente adecuado 6 5,7 5,7 12,3 

Moderadamente adecuado 38 35,8 35,8 48,1 

Sustancialmente adecuado 26 24,5 24,5 72,6 

Completamente adecuado 29 27,4 27,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 27: Generación de las Tablet 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°29 y el gráfico N°27 se muestra que, del total de los docentes encuestados, el 

35.85% indicaron que es moderadamente adecuado la generación de la Tablet en la enseñanza 

pedagógica, el 27.36% mencionaron que es completamente adecuado la generación de la 

Tablet, y el restante 24.53% mencionaron que es sustancialmente adecuado la generación de la 

Tablet en la enseñanza pedagógica en los estudiantes del nivel secundario del distrito de Ccatca. 
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VARIABLE “DESEMPEÑO DOCENTE” 

Tabla 30 
Desempeño docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderadamente adecuado 3 2,8 2,8 2,8 

Sustancialmente adecuado 65 61,3 61,3 64,2 

Completamente adecuado 38 35,8 35,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 28: Desempeño docente 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°30 y el gráfico N°28 se muestra que, del total de los docentes encuestados, el 

61.32% indicaron que es sustancialmente adecuado el desempeño docente en la enseñanza 

pedagógica, el 35.85% mencionaron que es completamente adecuado el desempeño docente en 

la enseñanza pedagógica, y el restante 2.83% mencionaron que es moderadamente adecuado el 

desempeño docente en la enseñanza pedagógica en los estudiantes del nivel secundario del 

distrito de Ccatca. 
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Dimensión “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes” 

Tabla 31 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ligeramente adecuado 2 1,9 1,9 1,9 

Moderadamente adecuado 20 18,9 18,9 20,8 

Sustancialmente adecuado 57 53,8 53,8 74,5 

Completamente adecuado 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 29: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°31 y el gráfico N°29 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca, el 53.77% indicaron que es sustancialmente adecuado la preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes, el 25.47% mencionaron que es completamente adecuado 

la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, y el restante 18.87% mencionaron que es 

moderadamente adecuado la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Dimensión “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” 

Tabla 32 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ligeramente adecuado 1 ,9 ,9 ,9 

Moderadamente adecuado 24 22,6 22,6 23,6 

Sustancialmente adecuado 48 45,3 45,3 68,9 

Completamente adecuado 33 31,1 31,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 30: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°32 y el gráfico N°30 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca, el 45.28% indicaron que es sustancialmente adecuado la enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes, el 31.13% mencionaron que es completamente adecuado la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, y el restante 22.64% mencionaron que es 

moderadamente adecuado la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Dimensión “Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad” 

Tabla 33 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 1 ,9 ,9 ,9 

Ligeramente adecuado 6 5,7 5,7 6,6 

Moderadamente adecuado 20 18,9 18,9 25,5 

Sustancialmente adecuado 54 50,9 50,9 76,4 

Completamente adecuado 25 23,6 23,6 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 31: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

 

En la tabla N°33 y el gráfico N°31 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca, el 50.94% indicaron que es sustancialmente adecuado la participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, el 23.58% mencionaron que es 

completamente adecuado la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 

y el restante 18.87% que es moderadamente adecuado la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad. 
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Dimensión “Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” 

Tabla 34 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ligeramente adecuado 1 ,9 ,9 ,9 

Moderadamente adecuado 27 25,5 25,5 26,4 

Sustancialmente adecuado 52 49,1 49,1 75,5 

Completamente adecuado 26 24,5 24,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 32: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°34 y el gráfico N°32 se muestra que, del total de los docentes encuestados en 

el distrito de Ccatcca, el 49.06% indicaron que es sustancialmente adecuado el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad del docente, el 25.47% mencionaron que es moderadamente 

adecuado el desarrollo de la profesionalidad y la identidad del docente, y el restante 24.53% 

mencionan que es completamente adecuado el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

del docente. 
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4. Datos correlacionales. 

Correlación de variable “uso de las Tablet” y la variable “desempeño docente” 

Tabla 35 
Correlación de variable uso de las Tablet y la variable desempeño docente 

 

Uso de las 

Tablets 

Desempeño 

docente 

Uso de las Tablets  Correlación de Pearson 1 ,209* 

Sig. (bilateral)  ,032 

N 106 106 

Desempeño docente Correlación de Pearson ,209* 1 

Sig. (bilateral) ,032  

N 106 106 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°35 se observa que el valor de significancia (bilateral) es menor a 0,05 siendo 

este de 0,032 (0,032 < 0,05), por tanto, el “uso de tablets” está relacionado significativamente 

con el “desempeño docente”. 

Correlación de la dimensión “Conocimiento de las Tablet” y la variable “desempeño 

docente” 

Tabla 36 
Correlación de variable uso de las Tablet y la variable desempeño docente 

 
Conocimiento 

de las Tablets 

Desempeño 

docente 

Conocimiento 

de las Tablets 

Correlación de Pearson 1 ,067 

Sig. (bilateral)  ,095 

N 106 106 

Desempeño 

docente 

Correlación de Pearson ,067 1 

Sig. (bilateral) ,495  

N 106 106 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°36 se observa que el valor de significancia (bilateral) es mayor a 0,05 siendo 

este de 0,095 (0,095 > 0,05), por tanto, el “conocimientos de las tablets” no está relacionado 

significativamente con el “desempeño docente”. 
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Correlación de la dimensión “utilización de Tablet” y la variable “desempeño docente” 

Tabla 37 
Correlación de la dimensión utilización de Tablet y la variable desempeño docente 

 Uso de Tablet 

Desempeño 

docente 

Uso de Tablet  Correlación de Pearson 1 ,209* 

Sig. (bilateral)  ,032 

N 106 106 

Desempeño 

docente 

Correlación de Pearson ,209* 1 

Sig. (bilateral) ,032  

N 106 106 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°37 se observa que el valor de significancia (bilateral) es menor a 0,05 siendo 

este de 0,042 (0,042 < 0,05), por tanto, el “utilización de tablet” está relacionado 

significativamente con el “desempeño docente”. 

Correlación de la dimensión “generación de las Tablet” y la variable “desempeño 

docente” 

Tabla 38 
Correlación de la dimensión generación de las Tablet y la variable desempeño docente 

 

Generación de 

las Tablet 

Desempeño 

docente 

Generación de 

las Tablet 

Correlación de Pearson 1 ,187* 

Sig. (bilateral)  ,045 

N 106 106 

Desempeño 

docente 

Correlación de Pearson ,187 1 

Sig. (bilateral) ,055  

N 106 106 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia SPSS v25 

En la tabla N°38 se observa que el valor de significancia (bilateral) es menor a 0,05 siendo 

este de 0,045 (0,042 < 0,05), por tanto, la “generación de tablet” está relacionado 

significativamente con el “desempeño docente”. 
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l. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación tienen una similitud con los hallados en la tesis 

“Tecnologías de información y comunicación, TIC y su relación con el desempeño docente 

con calidad en la Escuela Académica Profesional de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2015”, cuyo autor es Oyarce en el año 2016, en donde se 

indica lo siguiente: el uso de las tecnologías de comunicación e información, TIC, se relaciona 

significativamente con el desempeño docente con calidad en la Escuela Académico Profesional 

de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos durante el año 2015. Asimismo, su uso fomenta el 

fortalecimiento de las capacidades pedagógicas y posibilita el despliegue de estrategias 

digitales por parte del docente. Contribuye además de manera significativa a mejorar la calidad 

de la comunicación, que es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por consiguiente, se da a entender que, en el contexto nacional, el uso de tecnologías de 

comunicación (TICs) tiene repercusión en el desempeño de los docentes, debido a que, las 

variables están relacionadas de manera significativa en ambas investigaciones. 

m. Comprobación de la hipótesis 

Se presente a continuación las siguientes hipótesis planteadas en la investigación: 

- Hipótesis general. 

Existe una relación significativa entre el uso de las Tablet con el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020. 

- Hipótesis nula. 

No existe una relación significativa entre el uso de las Tablet con el desempeño 

docente, en las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020. 

La investigación dio como resultado, como se aprecia en la tabla N° 35, que el “p” valor 

(significancia) es menor de 0.05, pues su valor es de 0.032, por lo tanto, la variable “desempeño 
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docente” presenta variabilidad frente a cambios que pueda suscitarse en la variable “uso de 

Tablet”. 

Por lo tanto, contrastando el resultado con las hipótesis planteadas se llegó a determinar lo 

siguiente: 

Debido a la existencia de una relación significativa entre el uso de Tablet y el desempeño 

docente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; es decir, Existe una 

relación significativa entre el uso de las Tablet con el desempeño docente, en las Instituciones 

Educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Denominación de la propuesta 

Propuesta del uso de la tecnología (Tablet) como herramienta para el mejor desempeño de los 

docentes en las instituciones educativas secundarias del distrito de Ccatcca. 

b. Descripción de las necesidades 

Para los estudiantes de la zona rural del distrito de Ccatcca de la provincia de Quispicanchis se 

ve la necesidad de la implementación en sus estudios las herramientas tecnológicas, viendo en  

la actualidad la globalización y el uso constante de la tecnología, ya que la era industrial está 

siendo sustituida por la era tecnología y el mayor uso de esta en la educación, el uso tecnológico 

facilita la labor tanto del docente como del estudiante, disminuyendo las dificultades educativas 

que está generando la coyuntura educativa que vivimos docentes y estudiantes, mejorando la 

eficiencia ya que el profesor podrá tener un mayor dinamismo y participación del alumno, por 
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este mismo motivo se ve la necesidad de la ayuda tecnológica en estos tiempos modernos para 

un aprendizaje activo y cooperativo.  

c. Justificación de la propuesta 

Es una propuesta que justifica en el planteamiento de la mejora pedagógica como parte de la 

educación moderna en el distrito de Ccatcca, el uso de las Tablet que permite introducir una 

mayor flexibilidad en la enseñanza de las áreas, apoyo al docente, y más aún hoy en día que 

las clases se realizan de manera virtual por motivo de la pandemia COVID 19. Gracias a ello 

los beneficiados serán los docentes ya que con dicha propuesta se mejora el desempeño del 

docente con el uso de las Tablet y como consecuencia se verá reflejado en el mejor aprendizaje 

de los estudiantes de la secundaria del distrito de Ccatcca.  

d. Público objetivo 

El público objetivo en la presente investigación intitulada “El uso de las Tablet y su relación 

con el desempeño docente, en las instituciones educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 

2020, serán todos los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario de la 

provincia de Cusco, con proyección a aplicarse en toda la región.  

e. Objetivos de la propuesta 

i. Objetivo general 

 Mejorar el desempeño de docentes de secundaria del distrito de Ccatcca 

mediante el uso de la tecnología (Tablet). 

ii. Objetivo especifico  

 Fomentar la enseñanza interactiva entre el docente y alumno del distrito de 

Ccatcca. 

 Fomentar el uso de la tecnología de la información en los docentes del distrito 

de Ccatcca. 



 

 

106 

 

 Orientar a los docentes para la interacción con los alumnos de las instituciones 

educativas de Ccatcca. 

f. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Capacitación en el uso de la Tablet 

 Capacitación en plataformas virtuales para la enseñanza 

 Taller pedagógico de Tablet de herramientas para la colaboración (drive) en la 

enseñanza a los alumnos 

 Taller y capacitación pedagógico de herramientas para la comunicación 

mediante el Tablet 

 Uso pedagógico de Tablet como herramientas para la creación de contenidos. 

g. Planificación detallada de las actividades 

Actividades  Detalle  herramientas Tiempo  

Capacitación en el uso 

de la Tablet 
 Descripción técnica, 

cuidado y conservación 

de la Tablet 

 Ciudadanía digital desde 

casa salud y vida en el 

mundo 

 Uso de la Apps de la 

Tablet  

 Tablet 2 horas 

Capacitación en 

plataformas virtuales 

para la enseñanza 

 Descripción de 

plataformas virtuales 

 Elección de aplicaciones 

virtuales adecuadas para 

el desempeño del 

docente 

 Navegación con 

seguridad en 

plataformas virtuales 

mediante el uso de 

Tablet 

 Taller práctico sobre el 

uso de plataformas 

virtuales (Google 

Classroom, Moodle, 

Schoology)} 

 Google Classroon 

 Moodle 

 Schoology  

4 horas 
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 Evaluación de la 

capacitación en 

plataformas virtuales 

Taller pedagógico de 

Tablet como 

herramientas para la 

colaboración (drive) en 

la enseñanza a los 

alumnos 

 Descripción de las 

herramientas para la 

colaboración en la 

enseñanza en especial 

Google drive 

 Elección de aplicaciones 

virtuales adecuadas para 

el desempeño del 

docente (Google drive) 

 Capacidad de 

almacenamiento en el 

Google drive  

 Taller práctico sobre la 

importación o 

exportación de archivos 

o documentos al Google 

drive 

 Navegación con 

seguridad en el Google 

drive mediante el uso de 

Tablet 

 Evaluación de la 

capacitación en 

herramientas para la 

colaboración en la 

enseñanza 

 Google drive 

 

5 horas 

Taller y capacitación 

pedagógico de 

herramientas para la 

comunicación mediante 

el Tablet 

 Descripción de las 

herramientas para la 

comunicación en la 

enseñanza en especial 

los más usados hoy en 

día por la pandemia 

(WhatsApp, Facebook, 

Zoom, Meet) 

 Elección de aplicaciones 

virtuales adecuadas para 

el desempeño del 

docente junto con los 

alumnos (Meet, Zoom, 

WhatsApp) 

 Taller práctico sobre el 

uso adecuado de las 

herramientas digitales 

para la comunicación 

con los alumnos.  

 WhatsApp 

 Facebook 

 Zoom 

 Meet 

 Telegram 

6 horas 
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 Navegación con 

seguridad en el Zoom, 

Meet, WhatsApp 

mediante el uso de 

Tablet 

 Evaluación de la 

capacitación en 

herramientas para la 

comunicación eficaz en 

los alumnos 

 

Uso pedagógico de 

Tablet como 

herramientas para la 

creación de contenidos 

 Descripción de las 

herramientas para la 

creación de contenidos 

en la enseñanza a los 

estudiantes en especial 

los más usados hoy en 

día por la pandemia 

(mapas conceptuales, 

creación de información, 

etc.) 

 Elección de herramientas 

para la creación de 

contenidos adecuadas 

para el desempeño del 

docente junto con los 

alumnos 

 Taller práctico sobre el 

uso adecuado de las 

herramientas para la 

creación de contenidos 

con los alumnos.  

 Navegación con 

seguridad en la creación 

de contenidos mediante 

el uso de Tablet 

 Evaluación de la 

capacitación en las 

herramientas para la 

creación de contenidos 

 Creación de 

infografías 

 Mapas 

conceptuales 

 Álbumes digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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h. Cronograma de acciones  

Propuesta  Actividades Responsables Cronograma Tiempo 

Octubre Noviembre Diciembre 

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

Propuesta 

del uso de la 

tecnología 

(Tablet) 

como 

herramienta 

para el 

mejor 

desempeño 

de los 

docentes en 

las 

instituciones 

educativas 

secundarias 

del distrito 

de Ccatcca. 

 

Capacitación 

en el uso de 

la Tablet 

Investigador             2 horas 

Capacitación 

en 

plataformas 

virtuales para 

la enseñanza 

Investigador             4 horas 

Taller 

pedagógico 

de Tablet 

como 

herramientas 

para la 

colaboración 

(drive) en la 

enseñanza a 

los alumnos 

Investigador             5 horas 

Taller y 

capacitación 

pedagógico 

de 

herramientas 

para la 

comunicación 

mediante el 

Tablet 

Investigador             6 horas 

Uso 

pedagógico 

de Tablet 

como 

herramientas 

para la 

creación de 

contenidos 

Investigador             6 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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i. Presupuesto que involucra la propuesta 

   

N.º ACCIONES Actividad Costo de ejecución 

01 Petición de Tablet Documentación  S/. 200 

Reunión S/. 100 

02  

 

 

 

 

 

Capacitación en el uso de la 

Tablet para mejorar el 

desempeño docente de los 

estudiantes del distrito de 

Ccatcca. 

Capacitación en 

el uso de la Tablet 

S/. 400 

Capacitación en 

plataformas 

virtuales para la 

enseñanza 

S/. 400 

Taller pedagógico 

de Tablet de 

herramientas para 

la colaboración 

(drive) en la 

enseñanza a los 

alumnos 

S/. 400 

Taller y 

capacitación 

pedagógico de 

herramientas para 

la comunicación 

mediante el 

Tablet 

S/. 400 

Uso pedagógico 

de Tablet como 

herramientas para 

la creación de 

contenidos 

S/. 400 

03 Capacitación presencial del 

personal 

Cañón  S/. 200 

Pizarra S/. 50 

Plumones  S/. 50 

Cartulinas  S/. 20 

Hojas bond S/. 50 

Lapiceros  S/. 50 
 Fuente: Elaboración propia 
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j. Evaluación de la propuesta 

Resultados que se 

espera alcanzar  

Procedimiento o 

instrumento que se 

utilizara para la 

evaluación  

Momento o 

periodicidad de la 

evaluación  

Desarrollar el uso 

adecuado de la Tablet 

para su aplicación en 

los alumnos 

 Pautas de 

observación 

 Registro individual 

 Informes  

 Lista de cotejos 

 Permanente 

 Final del taller o 

capacitación 

Educar a los docentes 

en el uso de las 

plataformas virtuales 

 Lista de cotejos 

 Ficha de 

observación 

 Registro de 

asistencia 

 Informes 

 Retroalimentación  

 Permanente 

 Final del taller o 

capacitación 

Desarrollar el espíritu 

competitivo al uso de 

las herramientas para la 

colaboración en la 

pedagogía 

 Lista de cotejos 

 Ficha de 

observación 

 Registro de 

asistencia 

 Evaluación al final 

de cada 

capacitación  

 Permanente 

 Final del taller o 

capacitación 

Comprender la 

importancia del uso de 

las herramientas para la 

comunicación entre el 

docente y alumno para 

la pedagogía  

 Lista de cotejos 

 Ficha de 

observación 

 Evaluación al final 

de cada 

capacitación 

 Registro de 

asistencia  

 Informes 

 Permanente 

 Final del taller o 

capacitación 

Aprender el uso de la 

Tablet para la creación 

de contenidos para la 

mejorar la enseñanza en 

los estudiantes 

 Lista de cotejos 

 Ficha de 

observación 

 Retroalimentación  

 Informes 

 Evaluación al final 

de cada 

capacitación 

 Permanente 

 Final del taller o 

capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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a. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta las siguientes conclusiones: 

1. Debido a que la significancia (bilateral) es menor que 0.05 en el cuadro de correlación 

de las variables “uso de Tablet” y “desempeño docente”, se concluye que el uso de 

Tablet repercute en el desempeño docente demostrando una relación significativa; es 

decir, que si el uso de Tablet de parte de los docentes mejora, el desempeño docente 

también mejorara, y viceversa, si el uso de Tablet de parte de los docentes es 

inadecuado pues el desempeño docente poseerá una tendencia negativa.  

2. Debido a que la significancia (bilateral) es mayor que 0.05 en el cuadro de correlación 

de la dimensión “conocimientos de las tablets” y la variable “desempeño docente”, se 

concluye que los conocimientos de las tablets no repercuten en el desempeño docente 

demostrando una relación no significativa; es decir, que si los conocimientos de la 

Tablet de parte de los docentes mejora, el desempeño docente no estará afectada de 

manera significativa.  

3. Debido a que la significancia (bilateral) es menor que 0.05 en el cuadro de correlación 

de la dimensión “utilización de Tablet” y la variable “desempeño docente”, se 

concluye que la utilización de Tablet repercute en el desempeño docente demostrando 

una relación significativa; es decir, que si la utilización de Tablet de parte de los 

docentes mejora, el desempeño docente también mejorara, y viceversa, si la utilización 

de Tablet de parte de los docentes es inadecuado pues el desempeño docente poseerá 

una tendencia negativa.  

4. Debido a que la significancia (bilateral) es menor que 0.05 en el cuadro de correlación 

de la dimensión “generación de los tablets” y la variable “desempeño docente”, se 

concluye que la generación de las tablets repercute en el desempeño docente  



 

 

114 

 

demostrando una relación significativa; es decir, que si la elaboración de materiales 

utilizando las tablets de parte de los docentes mejora, el desempeño docente también 

mejorara, y viceversa, si la elaboración de materiales utilizando las tablets de parte de 

los docentes es inadecuado pues el desempeño docente poseerá una tendencia 

negativa. 

b. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta las siguientes recomendaciones: 

1. Debido a que existe una relación significativa entre las variables de estudio “uso de 

tablet” y “desempeño docente”, se recomienda que las instituciones educativas exijan a 

sus docentes a utilizar tablets como medio de aprendizaje e interacción para sus 

estudiantes. 

2. Las instituciones educativas deberían de brindar capacitación a su personal docente 

para la correcta utilización de las TICs. 

3. Debería ver políticas educativas las cuales promuevan el subsidio para la obtención de 

medios audiovisuales, así como también, la capacitación permanente respecto a la 

utilización de estos. 

4. Se recomienda al docente emplear el uso las Tablet como un complemento para el 

desarrollo de sus lecciones académicas, de esta manera podrá facilitar la transmisión 

de conocimiento a sus estudiantes, sobre todo en el actual contexto del cual es 

indispensable su uso para seguir llevando a cabo el año escolar. 
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d. ANEXOS 

Anexo 01: 

TÍTULO: EL USO DE LAS TABLET Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE, EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CCATCCA, 2020. 

 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLE Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

¿Cuál es la relación 

existente entre el uso de 

las Tablet con el 

desempeño docente, en las 

instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020? 

Determinar en la relación 

entre el uso de las Tablet 

y el desempeño docente, 

en las Instituciones 

Educativas secundarias 

del distrito de Ccatcca, 

2020. 

 

Existe una relación 

significativa entre el uso 

de las Tablet con el 

desempeño docente, en las 

Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020. 

 

HIPÓTESIS NULA. 

No existe una relación 

significativa entre el uso 

de las Tablet con el 

desempeño docente, en las 

Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020. 

 

Variable independiente: 

Uso de la Tablet. 

 

Dimensiones: 

 

- Conocimiento de 

las Tablet 

 

- Uso de las Tablet 

 

- Generación de las 

Tablet. 

Enfoque: Cuantitativo. 

Tipo: Básico. 

Diseño: Descriptivo 

correlacional. 

                             Ox 

 

 

M                          R 

 

                               Oy 



 

 

 

 

Donde: 

Ox = Uso de la Tablet 

Oy = Desempeño Docente 

R = Coeficiente de 

correlación. 

¿Cuál es la relación 

existente entre el 

conocimiento de las tablet 

con el desempeño docente, 

en las instituciones 

educativas secundarias del 

distrito de Ccatcca, 2020?  

 

Determinar en la relación 

entre el conocimiento de 

las tablet y el desempeño 

docente, en las 

Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020. 

 

 Variable dependiente: 

Desempeño docente. 

Dimensiones: 

 

- Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

- Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

- Participación en la 

gestión de la 

escuela articulada a 

la comunidad. 

Población: 

 

145 docentes. 

 

Muestra: 

106 docentes. 



 

 

 

 

 

- Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente. 

 

 

¿Cuál es la relación 

existente entre la 

utilización de las Tablet 

con el desempeño docente, 

en las instituciones 

educativas secundarias del 

distrito de Ccatcca, 2020?  

 

Determinar en la relación 

entre la utilización de las 

Tablet y el desempeño 

docente, en las 

Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020. 

 

. 

 

  

¿Cuál es la relación 

existente entre la 

generación de las Tablet 

Determinar en la relación 

entre la generación de las 

Tablet y el desempeño 

   



 

 

 

 

con el desempeño docente, 

en las instituciones 

educativas secundarias del 

distrito de Ccatcca, 2020?  

 

docente, en las 

Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de 

Ccatcca, 2020. 

 



 

 

 

 

Anexo 02: 

INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Distinguido(a) recurro a su persona para que pueda brindarme su apoyo en responder 

con sinceridad y veracidad la siguiente encuesta que tiene por finalidad recoger la 

información sobre: el uso de las Tablet y su relación con el desempeño docente, en las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Ccatcca, 2020. Utilice el tiempo 

necesario. La encuesta es individual. Muchísimas gracias por su colaboración valiosa. 

 

EL USO DE LAS TABLET Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE, 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE 

CCATCCA, 2020. 

 



 

 

 

 

1. Género 

a) Masculino. 

b) Femenino. 

2. Edad 

a) 18 – 25 años. 

b) 26 – 35 años. 

c) 36 – 45 años. 

d) 46 – 55 años. 

e) 56 años a más. 

3. Años de experiencia 

a) De 1 a 5 años. 

b) De 6 a 10 años. 

c) De 11 a 15 años. 

d) De 16 a 20 años. 

e) Más de 21 años. 

ESCALA 

Muy difícil Difícil Normal Fácil Muy fácil 

1 2 3 4 5 

 

ITEMS 

Escala de valoración 

 

1 2 3 4 5 

USO DE LA TABLET 

Conocimiento de las Tablets  

1.  Puedes diferenciar una tablet de un smartphone 
(teléfono inteligente) de manera... 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

2. Reconoces las características, formas (interfaz) de las 
plataformas educativas que existen en los sistemas 
digitales de educación, de manera… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 



 

 

 

 

3. Reconoces las redes sociales (whatsapp, Facebook, 
youtube, instagran u otros) de manera… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

Utilización de Tablet  

4. Usas las aplicaciones, plataformas digitales 
contenidas en una tablet de manera… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

5. Usa la tablet para inscribirse y participar en reuniones, 

seminarios, charlas, foros virtuales, y considera que la 
inscripción virtual y todo el proceso, para usted es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

6. Usa alguna red social (whatsapp, Facebook, youtube, 
instagran u otro) y usted manipula estas de manera… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

Generación de las Tablet  

7. Respecto a la elaboracion del material didáctico para 

sus alumnos; sean cuadros comparativos, mapas 

conseptuales, esquemas, etc; usted usa las 
aplicaciones que una tablet tiene (power ponit, word, 
u otros) de manera… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  

8. Usted considera que planificar con anticipación los 
temas, las formas, materiales a usar y demás 
elementos para su trabajo pedagógico es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

9. Respecto a la elaboración anticipada de un programa 
curricular, para usted este trabajo es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

10. Antes de realizar su trabajo como docente en un aula, 
realiza la selección de los recursos más óptimos para 

enseñar un determinado tema, para usted elegir estos 
recursos es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 



 

 

 

 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.      

11. Durante las clases que imparte en un aula, usted puede 

crear un ambiente agradable para el aprendizaje de sus 
alumnos de manera… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

12. Usted enseña a sus alumnos el proceso de aprendizaje, 

nuevas estrategia y métodos de aprendizaje para que 

sus alumnos continúen aprendiendo incluso fuera de 

clases, transmitir estos métodos y herramientas le 
es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

13. Respecto a la evaluación de las enseñanzas que 
imparte en aula, aplicar evaluaciones que sean 
permanentes y constantes, le es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad. 
     

14. Con respecto a los planes que tiene el colegio como 

institución y su articulación con la sociedad, para 

usted, mostrar una predisposición, una actitud 
colaborativa y participativa de manera seria, activa y 
formal le es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

15. Como miembro de la plana docente, destinar de su 
tiempo, para actividades ejecución y evaluación del 
plan estratégico institucional del colegio, le es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

16. Para usted, contribuir con la formación de un clima 

institucional optimo, aportando opiniones 

profesionales de mejora, su tiempo para participar en 
reuniones y demás actividades, le es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 
     

17. El colegio donde labora, le ha brindado ocasiones, 
facilidades, y en general un contexto en el que ha 

logrado consolidar su desarrollo profesional como 
docente de manera… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

18. Para Usted Participar en seminarios, cursos de 
especialización, talleres, etc, es… 1 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 
5 



 

 

 

 

Muy 

difícil 

Muy 

fácil 

19. Respeto a los conocimientos e información del área 
en el que se desempeña como docente, para usted 

manejar información nueva y cada vez más 
especializada es… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

20. Para Usted adoptar e integrar la tablet, como una 

herramienta de uso constante y esencial para su 
desarrollo profesional fue… 

1 

Muy 

difícil 

2 

Difícil 

3 

Normal 

4 

Fácil 

5 

Muy 

fácil 

 

GRACIAS 
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