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RESUMEN 

 El trabajo de investigación titulado EL TRABAJO COLEGIADO Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CATALINA 

SAN ROMÁN DE JULIACA, 2019, tuvo como objetivo determinar la influencia del 

trabajo colegiado en el desempeño de los docentes que laboran en la institución 

educativa en mención. 

La metodología de investigación, fue el método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por 62 docentes de la Institución Educativa Santa Catalina San 

Román. 

Para medir la primera variable en forma cuantitativa se utilizó el 

cuestionario estructurado, dirigido a los docentes para medir el trabajo colegiado. 

Para la variable desempeño docente, se usó como instrumento un Cuestionario 

elaborado de acuerdo al Marco del Buen Desempeño Docente y  los indicadores 

de cada dimensión, escaladas mediante el procedimiento Likert. 

 Los resultados obtenidos muestran que el trabajo colegiado, influye 

significativamente el desempeño docente. 

 Palabras Claves: Trabajo colegiado, desempeño docente. 
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ABSTRACT 

The research work entitled COLLEGE WORK AND TEACHER 

PERFORMANCE IN THE SANTA CATALINA SAN ROMÁN DE JULIACA 

EDUCATIONAL INSTITUTION, 2019, aimed to determine the influence of 

collegiate work on the performance of teachers who work in the educational 

institution in question. 

The research methodology was the scientific method, the type of 

correlational descriptive research with a non-experimental design. The sample 

consisted of 62 teachers from the Santa Catalina San Román Educational 

Institution. 

To measure the first variable quantitatively, the structured questionnaire was 

used, aimed at teachers to measure collegiate work. For the teacher performance 

variable, a Questionnaire prepared according to the Good Teacher Performance 

Framework and the indicators for each dimension, scaled using the Likert 

procedure, was used as an instrument. 

The results obtained show that collegiate work significantly influences 

teaching performance. 

Keywords: Collegiate work, teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Cumpliendo con las disposiciones y normativas de la universidad, pongo a 

consideración el presente trabajo de investigación, titulado: El trabajo colegiado y 

el desempeño docente en la Institución Educativa Santa Catalina San Román De 

Juliaca, 2019 

La investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo contenido se 

resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la Investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de 

estudio. 

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que  llevaron a realizar la 

investigación, así mismo  los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología 

empleada, las técnicas e instrumentos que se aplicaron a los docentes. 

Tercer capítulo: se presenta la propuesta pedagógica, las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la recolección de la 

información. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 Locales 

Flores, J. (2017) en su tesis de pregrado titulada “Liderazgo escolar 

efectivo para mejorar el nivel de desempeño de los docentes de 4° grado de 

primaria de la Institución Educativa 43025 Adelaida Mendoza de Barrios de 

Moquegua” para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Tuvo como objetivo utilizar estrategias de liderazgo escolar efectivo para 

mejorar el desempeño de los docentes del 4° grado de primaria, mejorando la 

práctica de gestión escolar, para ello se aplicaron diversas acciones de 

monitoreo, asesoramiento, grupos de interaprendizaje, reuniones colegiadas, ante 

la gestión escolar centrada en la dimensión administrativa, para pasar a una 

gestión escolar centrada en los aprendizajes, y desarrollar capacidades de 

desempeño docente, mediante la organización del trabajo en equipo. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
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La práctica de gestión escolar produce que conforme se reflexione sobre el 

trabajo, se seguirá reajustando la práctica apoyada en instrumentos de evaluación 

como: diario de campo, fichas de monitoreo, registro de entrevistas, entre otros 

instrumentos utilizados en la investigación, esto permite ver de manera más clara 

debilidades, mediante la autoevaluación y la reflexión. Además, es necesario 

reformular la práctica de gestión escolar, mejorando el desempeño de los 

docentes en su práctica pedagógica principalmente. De igual manera, durante las 

acciones de monitoreo y asesoramiento a las sesiones de aprendizaje en 

diferentes áreas, se ha comprobado que los docentes tienen un alto potencial 

para mejorar su desempeño o práctica pedagógica en aula, la investigación 

acción de Liderazgo escolar efectivo nos permitió construir aprendizajes propios, 

mejorando la práctica de gestión escolar, para lograr los objetivos planteados. 

Llerena, E. (2018) en su tesis denominada “El acompañamiento pedagógico 

en el desempeño laboral de los docentes de una institución educativa privada del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero”, tesis de maestría en la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

La investigación tuvo como objetivo general: Describir los efectos del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los docentes. La 

metodología se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue 

de campo y el diseño utilizado fue Estudio de Casos. La muestra estuvo 

conformada por dieciocho docentes. La investigación se organizó en categorías y 

subcategorías. Para abordar la categoría: El Desempeño laboral docente, se 

realizó la observación en aula, para ubicar a los docentes en un nivel de 

desempeño a través de la aplicación de la ficha de monitoreo al desempeño 

docente (Rúbricas de observación en el aula), también se aplicó la ficha de 

análisis de la planificación curricular para evaluar la elaboración de la 

programación anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje. Para tratar la 

categoría: El acompañamiento pedagógico, se aplicó una encuesta estructurada 

para conocer la percepción que tienen los docentes con respecto al 

acompañamiento pedagógico que se viene desarrollando en la institución. Al cabo 
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de la investigación se concluyó que:  La mayoría de los docentes se encuentran 

en el nivel de desempeño laboral: En proceso, es decir que se observa tanto 

logros como deficiencias que caracterizan al docente en este nivel y en cuanto al 

análisis de la planificación curricular se tiene que la mayoría de los docentes 

cumple parcialmente con los criterios básicos para su elaboración. Además, en el 

análisis de la encuesta, podemos deducir que la mitad de los docentes consideran 

que el acompañamiento pedagógico pese a sus limitaciones, les ha permitido a 

veces y casi siempre mejorar su práctica pedagógica y fortalecer sus desempeños 

profesionales. Finalmente se pudo concluir que, pese a las dificultades que se 

presenten en el acompañamiento pedagógico presentará efectos positivos en 

cuanto al desempeño laboral de los docentes. 

Nacionales 

Vargas, G. (2018) en su trabajo académico denominado “Trabajo colegiado 

para incrementar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

comunicación en la Institución educativa N° 89004”. 

La investigación tiene como propósito incrementar el nivel de logro de 

aprendizaje en la competencia comprensión de textos escritos en los estudiantes 

de educación primaria.  La investigación fue de enfoque cualitativo, permitió 

realizar un análisis crítico reflexivo de la labor pedagógica del docente para una 

mejora continua mediante el trabajo colegiado, la autogestión y el grupo de 

interaprendizaje; estuvo dirigido por un líder pedagógico, y participaron 18 

docentes, 351 estudiantes y 305 padres de familia. Se utilizó la técnica de la 

entrevista y el instrumento fue la guía de entrevista, la ECE, fichas de 

autoevaluación, plan de mejora. La investigación permitió llegar a los siguientes 

resultados:  La capacidad de líder pedagógico, se fortalece con un enfoque de 

gestión basada en el liderazgo pedagógico, participativo, transformacional y de 

procesos. Además, es relevante el dominio de las estrategias de comprensión de 

textos escritos, pues permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

estudiantes y docentes; el proceso de autorreflexión de la práctica pedagógica 

mejora la enseñanza, producto del monitoreo autogestión y acompañamiento, por 
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consiguiente, la convivencia escolar como factor que coadyuva para la 

construcción del conocimiento, permitiendo el logro de la competencia comprende 

textos escritos. 

Condori, M. (2017) en su tesis denominada “Gestión del director y 

desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red 

educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016”. 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la 

gestión del director se relaciona con el desempeño docente. La investigación 

desarrollada fue de tipo básica y se ha empleado un diseño no experimental, 

transversal con una muestra de 116 docentes. Para medir la variable de estudio se 

emplearon como instrumentos dos cuestionarios, los cuales fueron debidamente 

validados y aplicados a los docentes de la muestra. Debido a que la investigación 

se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se empleó como método de 

investigación el hipotético deductivo. La naturaleza cualitativa de las variables de 

estudio permitió emplear la prueba no paramétrica de Spearman para la 

contratación de las hipótesis. La investigación demuestra que   existe relación 

significativa positiva y alta entre la gestión del director y desempeño docente De 

igual manera la gestión del director se relaciona de manera significativa con la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes (r= 0.769 y p= 0,000) y 

respecto a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (r= 0.777 y p= 

0,000). Sobre la gestión del director y la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, respectivamente.  

Internacionales 

Serrano, L. (2014) en su tesis titulada “El trabajo colegiado como medio de 

formación para maestros de primaria”. Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente de Gaudalajara, México.   

Se estableció como objetivo: dar cuenta, a través del método etnográfico, 

del proceso de trabajo colegiado de los docentes de una escuela primaria para 
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determinar si este tipo de trabajo es una manera viable de formación docente en 

los maestros de español, sujetos participantes en la investigación. Se utilizó la 

metodología de corte cualitativo y en específico, el método etnográfico. Dicho 

método se caracteriza por hacer investigación a partir de la relación directa del 

investigador con el investigado a través de entrevistas, grabaciones y biografías 

(Pérez, 1998). La investigación partió del supuesto que la participación del 

maestro en las sesiones del trabajo colegiado podría dar como resultado la 

formación y actualización de los participantes, lo cual se constató en los resultados 

obtenidos y reportados a partir de la recolección y del análisis de datos. Debido a 

que se buscó una descripción de los hechos como se presentaron, la investigación 

está constituida por una revisión teórica que identifica el desarrollo de grupos en 

toda organización para terminar con el trabajo colegiado, con sus características y 

requerimientos. Para lograr el objetivo fue necesario analizar lo que sucedió en las 

sesiones del trabajo colegiado. Se registraron 11 sesiones, con una frecuencia 

semanal. Los resultados obtenidos permiten concluir que el trabajo colegiado es 

una manera viable de capacitación, ya que, a través de estas sesiones, los 

docentes se perciben más integrados y con la confianza de resolver diversas 

situaciones al sentir el apoyo de sus compañeros, además de mostrarse 

complacidos al compartir experiencias y los conocimientos adquiridos en los 

cursos que previamente, alguno de los integrantes había tomado. Las entrevistas 

realizadas a los participantes en las sesiones evidencian  que los docentes 

perciben el trabajo colegiado como un medio útil para su formación, así como para 

mejorar las relaciones sociales entre los compañeros y ayudarse mutuamente en 

los problemas que pudieran percibir en el ámbito personal; coinciden que por el 

hecho de participar en este tipo de trabajo, se obtiene un crecimiento personal, 

institucional y por extensión para los estudiantes y padres de familia; difieren en la 

manera cómo podría llevarse a cabo este tipo de trabajo en otras instituciones 

educativas. 

Rodríguez, F. y Barraza, L. en su trabajo de investigación “Uso de 

estrategias de enseñanza para mejorar el promedio en el bachillerato: una 

perspectiva desde el trabajo colegiado” en el Instituto Universitario Anglo Español 
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de México. 

Tuvo como objetivo general determinar la influencia de la aplicación del 

trabajo colegiado en las estrategias de enseñanza en el bachillerato. En esta 

investigación se muestran las bondades que presenta la investigación-acción, 

entre las que están: Permite tomar decisiones colegiadas, genera procesos 

autorreflexivos profundos, propicia el desarrollo de habilidades tanto para la 

observación como para la descripción de hechos o sucesos, investiga hechos en 

el campo en el que suceden, por lo que tiene un carácter situado, propicia mejoras 

y transformaciones en espacios que no siempre son visibles, pero sobre todo lleva 

a los actores a tomas de consciencia que son imprescindibles para generar 

procesos de reconversión y modificación, en el caso que nos ocupa, de la práctica 

docente. La investigación muestra como un conjunto de profesores del nivel medio 

superior, guiados académicamente por uno de sus directivos, arriban a resultados 

interesantes tanto en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes como en la 

enseñanza de los profesores. Se concluye que los estudiantes no sólo mejoraron 

el promedio, como era la intención primera, sino que se interesaron por los 

contenidos, desarrollaron habilidades para la búsqueda de información y la 

resolución de problemas. Por su parte, los profesores lograron modificar su 

enseñanza mediante la implementación adecuada de estrategias que 

generalmente están sugeridas en los materiales didácticos y curriculares.  
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1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Desempeño:  

Se define el desempeño, como las acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes en el logro de los objetivos de la 

organización (Chiavenato, I. 2010). 

1.2.2. Desempeño docente:  

El desempeño docente es un grupo de actividades precisas. Se comprende 

como la ejecución de los deberes; que encuentra delimitado por elementos 

vinculados al propio maestro, al alumno y a su contexto. (Montenegro, 2013) 

1.2.3. Docente:  

Enríquez (2009) nos dice que el docente es un profesional que debe poseer 

dominio de un saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende los 

procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 

contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo 

con la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, 

interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

estudiantes. (Citado por Montalvo 2016, p. 81). 

1.2.4. Dominio  

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en 

los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter 

ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el 

desarrollo integral de los estudiantes. (Minedu, 2014) 

1.2.5. Institución educativa:  

Sistema organizado de estructuras que está fuertemente arraigado de 
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valores, sentimientos y actitudes con una finalidad conocida por todos: la gestión 

del proceso enseñanza aprendizaje. Pero, en sí misma es un sistema basado en 

el intercambio de información entre los emisores y receptores. Donde los papeles 

tanto del emisor como del receptor se ven intercambiados permanentemente. 

(Mieirieu, 2014) 

12.6. Evaluación del desempeño docente:  

Se concibe como un proceso, formativo y sumativo a la vez, de 

construcción de conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el 

objetivo de provocar cambios en ellos, desde la consideración axiológica de lo 

deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño docente. Teniendo en cuenta 

esta concepción es que se empleó este instrumento, ya que se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente, tal como se 

señalará párrafos arriba, por un lado, servirá para un proceso de reflexión sobre su 

práctica docente y por otro lado el control del cumplimiento de las competencias 

que deben desempeñar los doc ente (Ministerio de Educación, 2013) 

1.2.7. Trabajo colegiado:  

Es: “un proceso participativo mediante el cual un grupo de maestros y 

directores toma decisiones y define acciones alrededor de la tarea profesional que 

tienen en común, el cual necesariamente está abierto también a las aportaciones 

que los propios alumnos, y sus padres hacen al quehacer de la escuela, como 

destinatarios que son de sus esfuerzos” (Fierro 1998, p.1). 

1.3. Conceptos fundamentales. 

1.3.1. Trabajo colegiado 

 El trabajo colegiado es un medio fundamental para conformar un equipo 

capaz de dialogar y concertar, de compartir conocimientos, experiencias y 

problemas en torno a asuntos y metas de interés común (León, 2015). 

 El trabajo colegiado tiene como base la participación comprometida y 
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democrática, que debe realizarse en un ambiente de respeto a la diversidad, en 

busca de la colaboración que se requiere para generar propuestas y solucionar 

problemas de carácter pedagógico que afectan al conjunto de la institución.  

A través de la información que se obtiene en el trabajo colegiado los 

docentes y directivos logran una mejor comprensión del proceso de formación de 

los estudiantes y mayor claridad en los propósitos de su práctica pedagógica.  

Tiene como fundamento la participación organizada de los miembros de un 

equipo. Una cultura de colaboración implica unas relaciones de confianza entre 

docentes, de apoyo mutuo, autorevisión y aprendizaje profesional compartido.  

 Es un medio fundamental para conformar un equipo académico capaz de 

dialogar, concertar, compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a 

asuntos y metas de interés común en un clima de respeto y tolerancia, con la 

finalidad de lograr un sistema educativo valioso en la adopción y el desarrollo de 

actitudes, así como valores para la vida en sociedad (SEP, 2013, pág.1) 

Supone la comprensión de la actividad profesional de enseñar como 

responsabilidad colectiva, colaboración espontánea y participación voluntaria, una 

visión compartida del centro y la interdependencia y la coordinación como formas 

de relación asumidas personal y colectivamente. Requiere condiciones 

organizativas para promover el trabajo conjunto, pero también actitudes de 

compromiso profesional (Hargreaves, 2016, pág. 188-189). 

En este sentido el trabajo colegiado se considera “una estrategia de 

análisis, reflexión, consulta y concertación, así como un medio para conformar un 

equipo académico capaz de dialogar, concertar, compartir conocimientos, 

experiencias y proponer soluciones a la problemática de las escuelas, en un clima 

de respeto, tolerancia y comunicación, para proporcionar una mejor atención a las 

necesidades de los miembros de la comunidad escolar” (Fierro, 2008). 

Se basa en la participación comprometida, donde reina la democracia en un 

ambiente de tolerancia a la multiplicidad, busca la colaboración para desarrollar 
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propuestas y solucionar problemas que pueden ser de carácter pedagógico, 

problemas que afectan a cualquier institución. El trabajo colegiado genera 

información que permite a los maestros y directivos participantes, una 

comprensión del proceso formativo de los alumnos y mayor claridad en los 

propósitos de su tarea como educadores. El clima de trabajo es mejor cuando los 

maestros acuerdan formas de trabajo comunes y congruentes que son 

transmitidas a los alumnos y que a su vez, brindan confianza de acercarse a los 

maestros mismos. El trabajo colegiado ofrece a los maestros participantes la 

oportunidad de hacer conciencia de las necesidades de formación propias y de 

sus alumnos, que pueden ser satisfechas a través de estrategias y acciones 

específicas que se generen en el grupo de trabajo de una manera organizada 

(Namo de Mello, 2008).  

Fierro y Rojo (2014) expresan la importancia del trabajo colegiado como 

medio para construir un proyecto común de la comunidad escolar, es decir, 

establecer prioridades y estrategias de trabajo que permitan el logro de los 

propósitos educativos 

Al trabajar en forma colegiada los docentes pueden tomar consciencia de 

las necesidades de formación propias y de los educandos que pueden atenderse a 

través de estrategias y acciones específicas que se emprendan de manera 

coordinada. Para ello conviene tener presente que el trabajo dentro del salón de 

clases es la base de la cual parten un gran número de interrogantes que llevan a 

la reflexión, a la búsqueda de explicaciones con los apoyos teóricos y al diseño de 

propuestas de solución. 

Muronaga y Harada (2009) afirman que el trabajo colegiado ayuda a 

generar soluciones creativas para diversos problemas. Señalan que hubo un 

cambio en cuanto a la solución de problemas en la escuela: de contar con un 

consultor, quien es una persona externa considerada como experta en el tema, 

ahora se prefiere el trabajo colegiado que permite a las personas con diferentes 

experiencias generar soluciones creativas a los problemas comunes. Agregan que 

el desarrollo de relaciones colegiadas es un proceso complejo.  
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Lo más importante en este tipo de relaciones reside en el desarrollo de un 

clima de confianza y respeto, lo cual incluye cierta identificación en las diferentes 

perspectivas de los miembros, considerando las fortalezas y debilidades de cada 

uno de los participantes (Hudson y Glom, 2007). Bonals (2016) añade que la 

confianza es un concepto importante que debe existir en los grupos de maestros, 

entiende por confianza al hecho de que los participantes tomen conciencia del 

modo en que se relacionan con los demás compañeros y busquen, a partir de la 

reflexión y el autoanálisis, tratar temas que sean importantes para todos. 

Todo trabajo colegiado está basado en una organización eficaz y eficiente 

en diferentes aspectos y elementos. Al respecto Espinosa (2004) afirma: Luego 

encontrándose en este colegiado y trabajo grupal elementos concordantes como 

son las 5 C: coordinación, comunicación, complementariedad, compromiso y 

confianza. Además de agregarse la colaboración para una complementación total 

del trabajo colegiado. Estas actividades nos conllevan a compromisos de parte de 

los docentes y respecto al cumplimiento de las reglas en el trabajo colegiado; 

producto del consenso entre todos los participantes, basado principalmente por 

tres elementos, la participación de iguales, objetivos comunes y compromisos en 

su logro. (p. 10). 

Todo trabajo colegiado está organizado estratégicamente y establece los 

roles de cada integrante. Además, están definidos los temas a tratarse en el 

trabajo colegiado, la evaluación está bien establecida con sus respectivas pautas, 

criterios e indicadores para realizar el seguimiento y finalmente se establece las 

fechas de trabajo y cronograma de reuniones.  

El trabajo colegiado es también la interrelación de todos los actores de una 

comunidad escolar.  

Al respecto Serrano (2004) manifiesta que: El trabajo colegiado es el 

trabajo colaborativo de dos a más de individuos que interactúan asuntos de interés 

colectivo y comparten experiencias, valores y conocimientos, con el único objetivo 

de adquirir aprendizajes en forma colegiada entre todos los docentes del centro 
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educativo, a partir de sus necesidades y debilidades detectadas en su función 

docente diaria.  

En conclusión, el trabajo colegiado es el trabajo en equipo de los maestros, 

tal como manifiesta Hernández (2009) cuando afirma que: El trabajo colegiado 

entre los docentes implica una actitud de cambio y promesa de todos los actores 

educativos en el logro de las metas establecidas. Además de mejorar a nivel 

personal y colectiva, lógicamente sin ella no se producirá los cambios y 

transformaciones en la práctica docente y a partir de esta influir en el resto de los 

integrantes, para elevar los estándares de aprendizaje en la institución educativa, 

donde cada integrante demuestre actitud de cambio y transformación pedagógica. 

1.3.2. Características del trabajo colegiado 

El trabajo colegiado se caracteriza principalmente por la participación de 

todos los integrantes del grupo y porque comparten actividades dirigidas (Johnson 

y Johnson, 1999). Es un medio fundamental para conformar grupos de trabajo 

capaces de dialogar y concertar, de tomar decisiones, de compartir conocimientos, 

experiencias y problemas en torno a asuntos y objetivos comunes. 

 Retomando a Fierro (2008) El trabajo colegiado se caracteriza por:  

 Ser representativo: Los actores involucrados en la tarea educativa deben 

participar en él.  

 Mantener el sentido de horizontalidad: La comunicación y las aportaciones 

vienen de todos, no importa una más que otra.  

 Importancia de una tarea o meta común como resultado del proceso: el 

tópico o tarea surge del grupo y es del interés común.  

 Consenso y no votación: se dialoga para llegar a acuerdos en beneficio del 

bien común.  

 Corresponsabilidad: al participar, dialogar, opinar, etcétera, se genera 

responsabilidad por lo que se dice y por lo que se hace.  

 El trabajo colegiado es importante porque es una forma viable de:  
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 Compartir experiencia, saberes, intereses y problemas en un espacio 

común. 

 Sacar de la individualidad de las aulas a los docentes y de las oficinas a los 

directores, haciendo de la tarea educativa un asunto de todos.  

 Promover la democracia, por medio de la tolerancia, la convivencia 

solidaria, la aceptación de diferencias, la cooperación, el respeto personal y 

mutuo, y la búsqueda no violenta de solucionar los conflictos que se da 

inherente a las personas. Esto a su vez es un buen ejemplo para los 

alumnos.  

 Aprender de otros, lo cual es un hecho comprobado. Así como aportar para 

otros; mejorar ideas, complementar ideas, hacer entre todos.  

 Desarrollar la empatía, ya que ayudará a entender mejor nuestras 

diferencias.  

 Para hacer trabajo colegiado es importante tomar en cuenta que las tareas 

que se le asignen a las personas sean por sus capacidades o porque ellas así lo 

desean, destacando y dando crédito; hacer explícita la idea de equidad y respeto 

que debe perdurar en las reuniones, ya que todos somos diferentes y sería 

ingenuo pensar que sentiremos o pensaremos igual ante determinado hecho; y 

uno de los hechos más importantes, no pretender que la confianza y la 

colaboración se den por el simple hecho de reunirnos, mantener un buen ejemplo 

propicia certeza al proceso; la confianza y la colaboración son procesos y por lo 

tanto se va formando y desarrollando con el paso del tiempo y factores propicios 

para las mismas como los anteriores mencionados. 

1.3.3. Condiciones necesarias para que se lleve a cabo el trabajo colegiado 

Para que el trabajo colegiado cumpla con sus propósitos es indispensable 

establecer reglas y tener definidas claramente las tareas por desarrollar en las 

reuniones, se recomienda definir los propósitos y establecer con anterioridad los 

temas de discusión, así como asistir y participar en la reunión contando con 

información previa; en ocasiones será necesario definir con anticipación cierta 

bibliografía cuya lectura se requiere como sustento (Namo de Mello, 2008).  



14 
 

También es necesario definir los procedimientos bajo los cuales 

participarán los asistentes, conducir la toma de decisiones, tomar acuerdos y 

asignar tareas individuales. Es importante tener presente que la toma de 

decisiones en asuntos de carácter académico se hace a partir del consenso -el 

consenso representa la opinión colectiva del grupo, determinada a través de la 

comunicación abierta de perspectivas y opiniones-, lo cual es una condición para 

que los acuerdos se cumplan.  

Por último, es necesario dar seguimiento a dicho acuerdos que se tomen. 

En el proceso de trabajo colegiado participan libremente todas las personas 

involucradas en los asuntos que se atienden; sus opiniones deben ser tomadas en 

cuenta independientemente de la posición que ocupen en la escuela, a fin de que 

las acciones o decisiones se definan mediante el intercambio de información, la 

exposición de puntos de vista y propuestas y el análisis de las diferencias 

(Sammons, 2018).  

Maguire (2014), afirma que para que el trabajo colegiado funcione, es 

necesario que los participantes tengan las siguientes capacidades: que sepan 

intercambiar información y habilidades (enseñarse unos a otros), que solucionen 

problemas como grupo, que tomen decisiones por consenso y que resuelvan 

conflictos. Sorprendentemente, pocos profesionales han recibido información o 

entrenamiento en estas capacidades tan importantes para llevar a cabo el trabajo 

colegiado. 

Las condiciones y requisitos que deben implementarse en las instituciones 

educativas referentes al punto según Serrano (2004) serán:  

Cuando existe temas comunes a discutir, apoderamiento de los programas 

y planes de estudio, sistematización de las experiencias del trabajo colegiado. 

Como también conocer las fortalezas y debilidades del proceso de ejecución de 

las actividades y finalmente la evaluación interna y externa al proceso del trabajo 

colegiado en la institución educativa. 

Es de importancia que en el trabajo colegiado deben participar los 
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docentes, estudiantes, padres de familia, inclusive las autoridades y nuestros 

aliados; para tomar sus opiniones.  

Todo trabajo colegiado debe establecer reglas claras para desarrollar de 

manera objetiva en todas sus reuniones aspectos como son: El tema de discusión 

con sus propósitos respectivos, hacer conocer anticipadamente a los participantes 

sobre los temas a tratarse, establecer la metodología del trabajo, tomar decisiones 

en consenso, asumir funciones y roles responsablemente y finalmente ejecutar el 

seguimiento y monitoreo al trabajo colegiado. En el trabajo colegiado, además de 

la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, se debe 

respetar su posición, pensamiento, ideología, etc.  

Sammons (2018) añade que: En el trabajo colegiado los participantes 

deben involucrarse de forma libre y espontánea, donde los demás miembros 

respeten y tomen en cuenta sus aportes y experiencias, sin importar su posición 

política, ideológica, cultural, etc. Se debe practicar la democracia y respeto por la 

opinión de los demás, como un principio de inclusión participativo de todos. 

1.3.4. Construcción del trabajo colegiado en la escuela 

Implementar el trabajo colegiado en una institución educativa como forma 

de organización entre docentes y directivo requiere de tiempo y esfuerzo por parte 

de los involucrados, no es una situación que se da de la noche a la mañana, es 

necesario construir poco a poco las bases que le den sustento a la colaboración o 

cooperación que se pueda dar entre los miembros de la organización educativa. 

  Robustelli (s.f.) indica que el principal agente en la implementación del 

trabajo colegiado debe ser un director participativo, que apoye y permita la 

discusión, el trabajo en equipo y la reflexión dentro de un marco de respeto y 

tolerancia, en este contexto, Escamilla (2006) manifiesta que el director escolar 

debe transitar a la conformación de una nueva forma de organización escolar en la 

que deje de ser el único que define objetivos y acciones a seguir para compartir 

con los docentes actividades relacionadas con el diseño de estrategias que serán 

aplicadas para lograr darle respuesta a objetivos planteados en comunidad, con 
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ello pasará de ser ejecutor a ser coordinador y facilitador para que el cambio 

educativo conduzca a la mejora de los procesos educativos.  

Si la escuela cuenta con un director que coordine las acciones y facilite los 

medios para llevarlas a buen término lograra un clima de trabajo adecuado y 

participativo, esto ayudará a establecer reglas claras, propiciar   convivencia 

positiva entre docentes que les permita sentirse seguros de sus aportaciones 

provocando con ello la estimulación de nuevas propuestas e iniciativas que 

coadyuven a la resolución de problemas comunes. Este ambiente conducirá a los 

docentes y director a fomentar el intercambio de experiencias, observaciones de 

clases, espacios de reflexión y retroalimentación, y, la búsqueda de acuerdos que 

contribuyan a mejorar la didáctica para elevar la calidad de la educación en la 

escuela (Robustelli, s.f.). 

  El director debe concientizar a los docentes que se requiere del trabajo 

conjunto, que hay problemas que afectan a todos los miembros de la escuela y 

que la colaboración ayuda a resolver situaciones que no se podrían lograr de 

manera individual o no de la misma forma, por ello, Navarro (2008) indica que esto 

traerá cambios positivos que permitirán alcanzar la calidad educativa que 

queremos en la escuela.  

Si la propuesta de trabajar de manera colegiada en la institución educativa 

surge de los miembros de la misma traerá como consecuencia motivación y 

compromiso, de lo contrario Fullan y Gargreaves (como se cita en López, 2005) 

señalan que si la colaboración se impone desde afuera no potencia, incapacita. 

Por tanto es tarea del director hacerle ver a los docentes que el principal beneficio 

que se obtiene al trabajar colegiadamente es propiciar un espacio donde se 

exponga abiertamente dudas sobre el quehacer en el aula, también es necesario 

resaltar que la colaboración es una vía privilegiada para conceder a la enseñanza 

un espacio de preocupación institucional y no solamente como responsabilidad 

individual de los docentes, este permitirá realizar de mejor manera su trabajo 

diario y resolver problemas que enfrentan en el aula y en la escuela (Navarro, 

2008). 
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Todo equipo de docentes que pretenda realizar trabajo colegiado deberá 

tomar en cuenta dos situaciones: 

 El trabajo colegiado, así como la conformación de un grupo colaborativo se 

da por etapas, las cuales deberán respetarse, no apresurarse será la clave 

para generar certidumbre del proceso. El consolidar un equipo de personas 

convencidas del por qué es necesario hacer trabajo colegiado según 

Cascón (2000) los llevará a pasar por etapas de conocimiento, clarificación 

de lenguaje, organización integración, etcétera, que los ayude a realmente 

poder resolver conflictos que ellos mismos planteen, y hasta entonces 

podremos hablar de haber creado consciencia del bien común.  

 Existen factores administrativos – normativos, pedagógicos y micropolíticos 

que deberán atenderse, por ejemplo, el tener un espacio y tiempo para las 

reuniones, en las escuelas públicas llaman a estas Consejo Técnico porque 

se llevan a cabo en horario regular de clases; como se decida que sea, 

debe ser un espacio factible para esa tarea. En el aspecto pedagógico 

deberá tomarse en cuenta que el que cada quien tenga una responsabilidad 

para la reunión ayuda, como quién lleva la bitácora, quién se encarga de 

reservar el lugar, etc. 

1.3.5. El trabajo colegiado como forma de organización docente  

Una institución educativa está conformada por docentes que comparten una 

serie de situaciones comunes, por ello, deben de buscar una forma de organizarse 

para trabajar de manera conjunta que les permita enfrentar los problemas desde 

perspectivas diferentes que los conducirán a compartir experiencias, 

conocimientos y a encontrar soluciones satisfactorias para las situaciones que se 

propongan resolver mediante la cooperación. 

Existen algunas modalidades que se pueden tomar en cuenta para trabajar 

colegiadamente en una institución educativa, éstas dan una idea general de la 

manera en que se deben organizar los profesores para llevar a cabo tan 

importante tarea dentro de la escuela: Por el grupo que atienden, por el semestre 
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o área de formación que atienden, por academia, asignatura o por asignaturas 

afines. Para llevar a cabo durante esta investigación el trabajo colegiado se optó 

por la modalidad, grupo que atienden, ya que los tres docentes que participaron 

impartían clase a los tres grupos existentes. 

1.3.6. Dificultades en el trabajo colegiado 

Al trabajar colegiadamente se pueden presentar ciertas dificultades por 

diversas causas. Algunos autores afirman que esto puede ser principalmente por 

la falta de madurez del grupo, porque las metas son diferentes para cada 

miembro, por las fallas en la comunicación y el uso de la información, cuando hay 

egocentrismo en los integrantes, el grupo no se considera heterogéneo, en 

ocasiones el tamaño puede ser una dificultad para trabajar colegiadamente, el 

dejar el trabajo personal a otros compañeros, cuando hay luchas de poder y 

desconfianza entre los miembros y cuando carecen de tiempo para reunirse 

(Bolton, 2009).  

Como se mencionó anteriormente, la toma de decisiones en un grupo de 

trabajo colegiado se lleva a cabo a través del consenso, lo cual en ocasiones no 

ocurre y es considerado como una dificultad.  

A continuación, se presentan unas sugerencias que pueden ser útiles para 

la toma de decisiones a través del consenso, para llevarse a cabo cuando en los 

miembros del grupo hay diferencias importantes en sus opiniones y existen 

oponentes.  

En los grupos de los colegiados debe existir una comunicación permanente 

y fluida con todos los miembros del grupo, en especial con aquellos que piensan 

opuestamente a la mayoría. Con la única finalidad de coordinar y llegar a los 

acuerdos y ponerse en la línea de comunicador y de educador con todos los 

actores educativos y con los demás miembros externos existentes en la localidad. 

Se considera que debe haber un acercamiento entre los miembros del 

grupo que piensan opuestamente, definir el conflicto entre todos los participantes, 
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comunicar la postura y los sentimientos personales de los integrantes, comunicar 

las intenciones de cada uno de ellos; es necesario que se entienda la perspectiva 

del oponente, se debe de coordinar una negociación y, por último, es preciso que 

se llegue a un acuerdo y las diferencias desaparezcan (Johnson y Johnson, 2017). 

1.3.7. Ventajas, desventajas del trabajo colegiado 

Como ventajas Hargreaves (López, 2015) señala las siguientes: Apoyo 

moral, aumento de la eficacia y eficiencia, reducción del exceso de trabajo, 

relación entre perspectivas de directivos y docentes, certidumbre de la situación, 

asertividad política, aumento en la capacidad de reflexión, oportunidad de 

aprender, perfeccionamiento continuo, asimilación de limitaciones y oportunidades 

del entorno escolar. 

Entre las desventajas Antúnez (2009) encuentra las siguientes: Aislamiento 

(celularismo, insularidad o balcanización docente), las estructuras rígidas que 

dictan lo que se tiene que hacer, la estructura formal, bien determinada y 

formalizada no garantiza la colaboración; los docentes le dan más importancia a 

su función que a otras situaciones, los horarios escolares, por lo general, impiden 

los encuentros, docentes con conductas pasivas u obstaculizadoras del trabajo en 

equipo, la forma de proceder del directivo, la situación de inmunidad o impunidad 

que percibe el docente y por último, la magnitud del centro escolar facilitara o 

dificultara el trabajo colegiado. 

Antúnez (2009) sobre las dificultades y las desventajas manifiesta: En el 

trabajo colegio podemos encontrar una serie de actitudes de los docentes, que 

dificultan el trabajo colegiado como son: Alejamiento del trabajo grupal, resistencia 

y miedo al cambio, gestión escolar tradicional, rigidez y monotonía del docente, 

atomización de los horarios escolares, la sobrepoblación de docente en las 

instituciones educativas, etc. Todas estas acciones dificultan el trabajo colegiado 

de los docentes. Sumados a esta situación las cargas laborales extras del docente 

y la poca y nula accionar del directivo para promover el trabajo en equipo de 

docentes. 
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1.3.8. Dimensiones del trabajo colegiado 

 Estas dimensiones están en función del trabajo colaborativo, ya que este es 

la estrategia principal para un trabajo colegiado. Según Muñoz, Mercedes. (2005) 

el trabajo cooperativo se divide en las siguientes categorías o dimensiones: 

Dimensión Interdependencia Positiva 

La interdependencia positiva es un componente imprescindible para 

conseguir los propósitos del trabajo colaborativo; se implementa exactamente 

cuando los miembros del conjunto de participantes son conscientes de que el 

crédito de cada individuo depende del éxito de los demás del grupo; es decir, los 

éxitos individuales están subordinados al éxito del grupo como entidad. Sin 

embargo, se debe emprender una interdependencia positiva y un sentido de 

dependencia y responsabilidad con el grupo, a través de la guía, orientación y 

acompañamiento de sus dirigentes académicos, esto no es algo que ocurre por 

casualidad o beneficio de la dinámica de la interacción sola. (Muñoz, 2005) 

Es preciso sintetizar que la interdependencia positiva es un instrumento que 

permite a un conjunto de participantes percibirse a sí mismos como integrantes 

responsables y comprometidos para conseguir un objetivo común. 

Dimensión Responsabilidad Individual  

Esta segunda dimensión o elemento del trabajo colaborativo es la 

responsabilidad que tiene cada miembro del grupo y que al mismo tiempo una 

exigencia importante para alcanzar la interdependencia positiva en el colectivo.  

Para lograr esto, como un grupo de colaboración, la interacción se debe 

enfocar y ser capaz de instaurar dos horizontes que determinen el ser 

responsable: el primero se enfocará a que el grupo debe ser responsable de lograr 

sus objetivos académicos y el segundo enfatiza en que cada miembro debe ser 

responsable de aportar, con su accionar, al éxito del trabajo en colaboración. Sin 

embargo, es obvio que el éxito o alcanzar los objetivos solo es posible mediante la 

unión de los esfuerzos individuales colaborados, también es muy vital que el grupo 
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se afirme de promover y fortificar permanentemente la responsabilidad y la 

colaboración dinámica de cada miembro del grupo. (Muñoz, 2005) 

Siempre se debe tener presente que los maestros que aprenden y mejoran 

su trabajo de manera colegiada se fortalecen y mejoran su desempeño en el aula 

que a diferencia de otros docentes que trabajan de manera individual; es decir, los 

primeros tendrán ventaja sobre los segundos.  

Dimensión Habilidades Sociales  

Al referirnos a las habilidades de una manera muy específica, hablamos 

sobre la capacidad de una persona para realizar o ejecutar un determinado 

comportamiento o realizar una tarea determinada, pero cuando nos referimos a las 

habilidades sociales, es la capacidad de realizar una tarea particular con apoyo de 

otras personas y obtener resultados favorables para todos. En términos de 

habilidades sociales, existen factores condicionantes que no solo los califican, 

además de ello también los complementan en beneficio del trabajo colaborativo 

efectivo y productivo en las escuelas.  

Estos factores son el respeto, la ética, la diplomacia y equidad, entre otros 

que posibilitan una interacción sólida. En consecuencia, es muy imprescindible 

que la totalidad de miembros de un colectivo tengan presente claramente que el 

simple hecho de hacer entrega de información, planes o productos consumados 

no es similar al progreso o fortalecimiento de habilidades sociales dentro del 

colectivo, visto que implican un proceso de interacción dinámica, retroalimentación 

y comunicación constante, de modo que la capacidad social no culmina en la 

pasividad del otro; es decir, la capacidad social crea beneficios para los pares 

involucrados o el colectivo. La comunicación efectiva, que es la base en ambiente 

de colaboración e interacción, aquí surgen un flujo indefinido de resultados 

positivos entre los miembros de un colectivo. (Muñoz, 2005) 

Dimensión Interacción  

Este componente es considerado como el más importante en el trabajo 
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colaborativo. La interacción efectiva y positiva entre los miembros de un colectivo 

es vital para la colaboración; esta interacción se pude dar de manera presencial o 

no, como también de modo síncrono o asíncrono. Sin embargo, se propone que 

prevalezca la cara a cara o presencial, visto que este modo de interactuar 

promueve un sentido de pertenencia al grupo, aportando ventajas para conseguir 

los objetivos propuestos colectivamente, como también mejorar la participación de 

los docentes en temas de interés común.  

El mantener una participación dinámica y constante entre los miembros de 

un colectivo constituye un desafío que las escuelas son conscientes de ello; en 

respuesta a lo mencionado; las escuelas deben fortalecerse generando espacios 

donde los miembros de un colectivo se comuniquen, exista una convergencia, 

confraternicen en el que no solo se limite a plantear retos y desafíos, más bien se 

comparta experiencias exitosas conduciendo a lo más importante que es el 

aprendizaje de todos los miembros del grupo. (Muñoz, 2005) 

Enfatizando, se dice que una interacción dinámica y permanente, en un 

contexto responsable, respetuoso y de apoyo recíproco ocasionará resultados 

positivos en el aprendizaje.  

Esta interacción efectiva entre docentes en el trabajo colegiado va a 

permitir un seguimiento y acompañamiento cercano de los progresos y la 

reciprocidad de prácticas; es necesario añadir que los docentes aprenden de ese 

colega que interactúa diariamente. Si en un grupo existe una variedad de 

interacciones, este mismo puede fortalecerse, aumentando sus esfuerzos y sobre 

todo alcanzar objetivos trazados.  

Dimensión Procesamiento de Grupo  

Este componente adquiere importancia en el trabajo colaborativo y por 

ende en el trabajo colegiado, porque va a permitir: la culminación de planes o 

proyectos, la formación continua, la participación activa de la totalidad de 

integrantes, la constante revisión de lo que se ha logrado y lo que es necesario 

superar para alcanzar los objetivos trazados. (Muñoz, 2005) 
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El procesamiento de grupo implica que el grupo frecuentemente tengan 

discusiones referentes a los logros obtenidos, los que falta lograr, como lo están 

logrando y sobre todo como están las relaciones interpersonales entre sus 

miembros; la finalidad que persigue esta dimensión es generar cambios que serán 

necesarios para sumar la efectividad y por ende la mejora de perspectivas de los 

profesores en cuanto al trabajo colegiado. 

1.3.9. Desempeño docente 

Para poder tener una definición concreta en lo concerniente a desempeño 

se toma en cuenta a Muchinsky (2002), quien menciona que: Desempeño es 

sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad la gente hace, y puede ser 

observada. El desempeño incluye acciones que son importantes para realizar las 

metas de la organización y puede ser medido en términos de lo que realmente se 

hace. (p. 38) 

Montenegro (2013) lo determina como el conjunto de acciones que un 

educador realiza para llevar a cabo su función; esto es el proceso de formación de 

los niños y jóvenes a su cargo; agregando que estas acciones están determinadas 

por factores asociados a los docentes, estudiantes y al entorno. Cuenca (2011) 

define desempeño docente como “una práctica relacional; es decir, como el 

desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro, así 

como del uso de diversos medios y modos para comunicarse con ese otro.” (p.44).  

Considerando el enfoque por competencias, el desempeño docente según 

Zabala & Arnau (2008), refieren a la capacidad o habilidad de efectuar tareas o 

hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y 

para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo 

tiempo y de forma interrelacionada.  

Valdéz (2014), se refiere a desempeño docente como una “variable 

influyente, determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar. El 

fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen fundamentalmente de la 

calidad del desempeño de sus docentes.”  
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La Fundación Santa María (2011), sostiene que el desempeño docente es 

una “una práctica relacional” (p.31); compuesta por “un conjunto de características 

individuales y profesionales vinculadas con la capacidad del docente de motivar a 

sus estudiantes de hacerlos vivir” (p.35), pero también agrega que “pareciera ser 

que lo que define a un buen docente es fundamentalmente su práctica 

metodológica y pedagógica”. (p.36). Desde estas definiciones entendemos 

desempeño docente como el rol que asume el maestro en la aplicación de 

estrategias y competencias para interactuar como educador con los estudiantes a 

su cargo.  

Al revisar las aportaciones sobre el tema de desempeño docente, nos 

encontramos con Arnao (2015), el desempeño profesional del tutor y su 

mejoramiento, el autor expone una sistematización acerca de cómo definen 

diferentes autores sobre este concepto (Torres, 2015, p.4). Las definiciones 

sistematizadas las detallamos a continuación: Es la forma como se realiza el 

trabajo, involucra actitudes, saberes y formas de relación, que inciden en la 

calidad global de la tarea.  

Asimismo, Montalvo (2011), agrega que el "desempeño docente hace 

referencia no sólo al tipo de actividad económica que realiza, al tipo de servicio 

público que presta, a la relevancia de este servicio en relación con el desarrollo de 

la sociedad y del género humano, sino también a la necesaria calificación y 

calidad profesional con la que se espera que lo haga". (p. 81) 

En la práctica de la evaluación del educador se reconoce que, la acción 

educativa, corresponde al ser, al saber y al hacer reflexivo del educador en la 

cotidianidad del contexto en el cual se desempeña y no únicamente, al 

cumplimiento de unas obligaciones pactadas en relación con la profesión y el 

cargo que ocupa.  

(ICCP, 2005, citado por Torres, 2015, p 5). Es la capacidad de un individuo 

para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones 

profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta se expresa en el 
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comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con las otras tareas a 

cumplir durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo que el 

profesional en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. (Añorga, 2006, citado 

Torres, 2015, p.6). Como se observa en la práctica la evaluación del educador en 

el proceso de la acción educativa, corresponde al ser, al saber y al hacer.  

Otra definición es: La capacidad para desarrollar competentemente las 

funciones inherentes al cargo laboral y la conducta mantenida por el trabajador en 

el desarrollo de una tarea o actividad durante el ejercicio de la profesión (Ledo, 

2007, citado por Torres, 2015, p.7). Es el conjunto de acciones que realiza el 

maestro, durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el 

proceso de cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultad os, para 

lograr el fin y los objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje. Estas 

acciones tienen, además, un carácter consciente, individual y creador” (ICCP, 

2007, citado por Torres, 2015, p.8). 

Según Zarate (2015), El desempeño del docente se entiende, Como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados 

al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce 

en diferentes niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 

ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva.   

Desde la perspectiva de Añorga (2006), citado por Subaldo (2012), señala 

que: El desempeño profesional es la capacidad del profesor para efectuar 

acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo y las funciones 

profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta definición trata de la conducta 

real del trabajador en relación con las otras tareas a cumplir en el ejercicio de su 

profesión. Este concepto trata sobre lo que el docente en realidad hace y no sólo 

lo que sabe hacer. (p. 40)  

Sin embargo, para Sánchez (2011), El desempeño docente implica las 

labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con 

sus alumnos para su logro de desarrollo integral y así evitar el pragmatismo, el 
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inmediatismo y la improvisación durante su gestión en el aula de clases. Todo 

educador debe tener en claro que el sujeto del proceso educativo y la razón de ser 

es la persona del alumno, por lo tanto, no hay que olvidar que la escuela es un tipo 

especial de organización en la cual se da una interacción permanente de 

personas: alumnos, profesores y asociación civil. (p.11). 
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1.3.10. Funciones del docente 

Para poder revisar las funciones del docente citaremos a Chacha (2009) 

quien resumen la ocupación a la que está llamado el docente:  

1. Función curricular. Implica planificación curricular, ya que, con ello 

anticipa las actividades que ejecutará con sus estudiantes, en base a las 

prescripciones administrativas del currículum, sin olvidar las adaptaciones que 

deben realizarse, en base al contexto social en el que se halla el centro educativo 

y de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional.  

2. Función didáctica. Concierne la aplicación del currículum al aula. Es 

poner en práctica esa gran diversidad de acciones: empleo de recursos, aplicación 

de estímulos motivadores y orientaciones meta cognitivas por parte del docente, 

permitiendo así el proceso de ínter aprendizaje, para alcanzar los objetivos 

instructivos y formativos que el currículo busca.  

3. Función evaluadora. La evaluación, constituye ese gran espacio en el 

cual podemos evidenciar los logros alcanzados durante el proceso de ínter 

aprendizaje. A través de esta actividad, se podrá crear y recrear los aprendizajes, 

adquiriendo de esta manera, una verdadera educación holística.  

4. Función tutorial. Permite atender a cada alumno de manera 

personalizada y acompañarlo tanto en sus tareas diarias como en sus decisiones y 

necesidades personales. Esta actitud tutorial de docente, debe ser constante y 

también implica el contacto directo con la familia del estudiante, a fin de informar y 

coordinar las respectivas acciones educativas formativas.  

5. Formación permanente. Es fundamental que el docente en la actualidad 

se mantenga actualizado en su campo profesional, con miras a responder con 

ética a los desafíos del momento histórico en el que se encuentra. 

1.3.11. Evaluación del desempeño docente 

Según Ministerio de Educación (2014) la evaluación del desempeño 
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docente se concibe como un proceso, formativo y sumativo a la vez, de 

construcción de conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el 

objetivo de provocar cambios en ellos, desde la consideración axiológica de lo 

deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño docente. Teniendo en cuenta 

esta concepción es que se empleó este instrumento, ya que se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente, tal como se 

señalará párrafos arriba, por un lado, servirá para un proceso de reflexión sobre su 

práctica docente y por otro lado el control del cumplimiento de las competencias 

que deben desempeñar los docentes. 

Así, refiere Mateo (2015) “la evaluación presenta un valor formativo 

exclusivo el cual goza de un marco de referencia para que de esta manera se 

pueda medir la calidad de la docencia” (p.8). Entonces, la evaluación de la práctica 

docente como función formativa lo que busca es identificar aquellos aspectos en 

los que el profesor tiene que mejorar. Pero teniendo simultáneamente a la mano 

un sistema de formación que pueda apoyarle.  

Martín (2010) añade que cuando estas dos piezas, evaluación y apoyo 

mediante formación, se encuentran bien articuladas, la evaluación puede llegar a 

percibirse como ayuda lo cual favorece que se vaya introduciendo en la cultura del 

profesorado.  

Por ende, la evaluación de los docentes debe ser entendida no como un 

instrumento tenebroso sino “una herramienta estratégica para posibilitar su mejor 

desempeño profesional y un mejor nivel de relaciones en aras del logro del 

objetivo final, el aprendizaje del alumno, y de otros sub objetivos implícitos, como 

su propia estabilidad y superación. Permitiendo ganar una mayor confianza en sí 

mismo, mejorar las relaciones con sus colegas, alumnos y padres de familia, 

mejorar su acción didáctica, acostumbrase a trabajar en equipo, estimular su 

superación, mejorar el currículum, coadyuvar a la evaluación de la institución 

educativa” (Alvarado, 2016, p.90).  

Así como también la evaluación debe a su vez servir para identificar a los 
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mejores profesores y aprovechar al máximo sus capacidades para la mejora de la 

institución educativa. Un ejemplo de esto lo constituyen los programas de 

profesores mentores responsables de tutelar a los noveles que según Montero 

tomado por Martín (2010) se trata de una iniciativa de enorme importancia ya que 

los primeros años de experiencia de un docente son fundamentales para la calidad 

de su profesión y que por tal razón es necesario prestarles apoyo específico que 

complete su formación y valorar en qué medida van adquiriendo las competencias 

imprescindibles.  

La evaluación en sí es un proceso complejo y por tal existen muchas 

definiciones que de acuerdo a Rosales citado por Rueda y Landesman (2009) 

puede ser definida como “el conjunto de acciones que tiene como propósito 

determinar el valor de los logros alcanzados, con respecto a los objetivos 

planteados, en relación con la enseñanza” (p.121).  

Para Valdés (2000) afirma que la evaluación del desempeño docente es 

“una actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y 

enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente” (p.3). En este sentido, la evaluación del desempeño 

docente según Vásquez (2009) hace referencia “al proceso evaluativo de las 

prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones 

inherentes a su profesión y cargo” (p.20). 

1.3.12. Características de la evaluación del desempeño docente.  

De acuerdo a Cuenca (2011) haciendo un análisis de la ley N° 29062 que 

se refiere a la carrera pública magisterial considera que la evaluación del 

desempeño de los docentes “ debe ser integral, porque evalúa las dimensiones del 

saber conceptual, saber hacer, saber ser y saber vivir; es decir, se evalúa el 

docente en su integridad; permanente ya que es una evaluación capaz de 

identificar los problemas y dificultades durante el proceso mismo” (p. 22); y de 

acuerdo al enfoque constructivista “es participativa porque integra a todos los 

agentes educativos que se relacionan más directamente con el proceso; además 
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de obligatoria” (p.22).  

La evaluación de acuerdo a la ley 29062 es de dos tipos donde la primera 

es “la ordinaria, realizándose cada tres años, y la segunda es la extraordinaria en 

caso el docente haya desaprobado en la primera fase buscando dar oportunidades 

para que éste logre superar sus deficiencias al año venidero” (art.28).  

Asimismo, de acuerdo a la misma ley “aquellos profesores que no aprueben 

la evaluación en una primera y segunda oportunidad, son nuevamente 

capacitados y asistidos para el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas. 

Si después de esta capacitación vuelven a desaprobar son retirados de la Carrera 

Pública Magisterial” (art.29); discrepando con el reglamento de la ley del 

profesorado DS. Nº 019-90 donde considera a la evaluación “como permanente, 

integral, sistemática y acumulativa, valorando el proceso de desarrollo profesional 

continúo” (art. 65), además de considerar criterios evaluativos “teniendo en cuenta 

los antecedentes profesionales, tiempo de servicios y cargos desempeñados; 

evaluación del desempeño laboral; y, evaluación de los méritos” (art. 166).  

Además a la evaluación también se le considera según Hernández, 

Guerrero y Rueda (2006) desde un aspecto dual y contextual; el primero porque 

combina los diversos procesos y los complementa: la formación filosófica, 

conceptual, objetivos instruccionales y la práctica en el aula; y el segundo dado 

que la evaluación no puede estar fuera de un contexto en el que se realiza el 

proceso de aprendizaje y del nivel en el que se inició dicho proceso, se puede 

correr el riesgo de fallar en su valoración y los juicios que se haga no serán los 

más acertados. Necesitamos del contexto para entender mejor los resultados y 

tomar las mejores decisiones después de efectuadas las evaluaciones. 

1.3.13. Modelos de evaluación de desempeño 

Para Valdés tomado por Montenegro (2007) caracteriza 4 tendencias de los 

modelos de evaluación de desempeño:  

El primero es un modelo centrado en el perfil del docente colocándose 
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como patrón a un docente ideal, el cual tiene algunas limitaciones que por ser 

ideal es difícil de alcanzar o reunir todas esas características; el segundo es un 

modelo centrado en los resultados obtenidos en la cual interesa el producto de la 

labor docente apuntando específicamente al rendimiento de sus estudiantes; el 

tercero es el modelo basado en el comportamientos del docente en el aula y otros 

ambientes de aprendizaje resaltando la forma como el docente trabaja, su 

dedicación y compromiso , es un modelo interesante ; sin embargo puede darse el 

caso que no se tome en cuenta los resultados de su labor ya que dicha labor no se 

debe limitar a la realización de tareas específicas (pp.6-7).  

El último modelo está orientado a la práctica reflexiva que según Rizo 

(2005) se apoya en la autoevaluación y compromiso del docente siendo este 

último relativamente subjetivo ya que no hay un patrón de cómo medirlo 

objetivamente.  

Aunque existen muchos modelos para evaluar el desempeño docente para 

Jiménez (2008) prevalecen cuatro de ellos que son los más utilizados 

actualmente, siendo uno de los más antiguos “el modelo a través de la opinión de 

los alumnos el cual ha tenido muchas controversias con respecto a su validez en 

el sentido que si verdaderamente aporta significativamente en conocer las 

competencias que el docente realiza dentro de su función.  

El segundo modelo es la evaluación a través de pares el cual implica que 

los miembros de una comunidad docente de una institución educativa juzgan el 

desempeño de los profesores, los cuales generalmente forman parte del mismo 

campo disciplinario”(p.3); y se fundamenta como señala Peterson tomado de 

Jiménez (2008) “en el hecho de que los pares son expertos en el campo docente, 

así como en la disciplina en la que el profesor ejerce su actividad, lo cual da pauta 

a una evaluación objetiva basada en la experiencia profesional de profesores que 

se desenvuelven en la misma área de conocimientos que el evaluado ”(p.1).  

El tercero es la autoevaluación que es según Valdés (2000) “cuando se 

pide al mismo evaluado que haga un sincero análisis de las propias características 
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de su desempeño, buscando estimular la capacidad de autoanálisis y autocrítica 

del profesor, así como su potencial de autodesarrollo e incrementar el nivel de 

profesionalidad , buscando generar hábitos de reflexión acerca de la propia 

realidad donde sitúa al propio docente en el principal protagonismo de la tarea 

evaluadora”(p.16); a diferencia de la heteroevaluación que continuando con 

Valdés (2000) “se lleva a cabo por los directivos o por una comisión evaluadora 

que ellos presiden y que integran además a colegas, padres, etc.” (p.16).  

En el cuarto modelo tenemos a la evaluación a través de portafolio el cual 

puede ser utilizado con fines diagnóstico, formativo y sumativo permitiendo 

conocer de acuerdo a Peterson tomado de Jiménez (2008) los recursos con los 

cuales el docente realiza su enseñanza y evaluar diferentes habilidades que no 

necesariamente se ven reflejadas en el aula y es ventajoso en la medida que 

puede ser aplicado en todos los niveles educativos e integra los otros modelos de 

evaluación ya mencionados como la auto evaluación, opinión de alumnos y 

evaluación a través de pares y es de suma importancia porque a través del 

portafolio se conoce aspectos del desempeño del docente no sólo como profesor, 

sino también como investigador.  

Bretel (2012) agregó dos métodos más siendo el primero el de la 

observación de clase que como refiere “aporta evidencias específicas como el 

clima en el aula, la naturaleza y calidad de las interacciones alumnos-docente, los 

procesos de aprendizaje conducidos por el docente y el funcionamiento general de 

la clase; aunque tiene algunas limitaciones ya que el docente al sentirse 

observado puede alterar su comportamiento” (p.12) ; el segundo es la prueba de 

conocimiento donde “se plantea una serie de preguntas para que el docente 

seleccione la estrategia que considere más adecuada, valore las respuestas 

dadas por un estudiante a una evaluación; decida un curso de acción ante una 

situación de aula; aborde una situación problema desde su saber disciplinar entre 

otros” (Bretel,2012,p.13). 

1.3.14. Funciones de la evaluación del desempeño docente  
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 Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación 

del desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse 

según Bretel (2012) es “¿para qué evaluar?, tratándose de un asunto delicado, 

entre otras, por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo, entre ellos 

los efectos secundarios que puede provocar” (p. 18).  

 Es por esta razón que la evaluación en su condición de ser formativa debe 

además de valorar al docente como profesional también lo debe hacer como 

persona.  

 Para Saavedra (2014) considera 5 funciones donde la primera es la función 

educadora que se encarga de reforzar los valores e ideales de los educandos; la 

segunda es la función instructiva que busca la comprensión de valores y la 

actuación acorde a ellos; la tercera es la función orientadora tutorial que favorece 

el desarrollo de la autonomía para la toma de decisiones; la penúltima es la 

función informadora que busca acceder a fuentes y formas de producción del 

conocimiento y por último la función terapéutica que va atender los retrasos en el 

aprendizaje. 

Es necesario hacer una revisión acerca de lo que manifiestan algunos 

investigadores sobre las funciones que debe cumplir y cubrir el desempeño 

docente.  

Para Montenegro, I (2005) manifiesta que cuando un sistema educativo 

decide establecer un proceso de evaluación del desempeño profesional del 

docente, la primera pregunta que debe hacerse es: "para qué evaluar". Se trata de 

un asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones:  

▪ Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo.  

▪ Por los efectos secundarios que puede provocar.  

▪ Por problemas éticos.  

 El investigador cubano Valdés, H. (2004) sustenta que una buena 

evaluación profesoral debe cumplir las funciones siguientes:  
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a) Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 

desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en 

síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al 

director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones 

de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus 

imperfecciones.  

b) Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir 

una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los 

actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. (p. 5).  

c) Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de 

la evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes 

hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es 

percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del centro 

escolar, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias 

señaladas.  

d) Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando 

como resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del 

evaluado y consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser 

intrapsíquica, es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende 

de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y 

comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se 

desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible 

necesidad de autoperfeccionamiento.  

 El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también 

cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para 

perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y para mejorar sus 

resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su 

necesidad. 
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1.3.15. Propósitos de la evaluación de desempeño docente 

Valdés, H. (2004) coincide con Stiggins y Duke y sostiene que: La 

evaluación de profesorado puede servir a dos propósitos básicos: responsabilidad 

y desarrollo profesional.  

El primero de ellos implica la reunión de datos para determinar el grado en 

que los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y 

definido los estándares que deben lograr. El interés por la responsabilidad ha 

tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos responsables 

de la evaluación de los profesores.  

El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin 

embargo, ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como 

foco central de atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos 

profesores que son, por lo menos, mínimamente competentes en su trabajo. El 

potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado por sus 

estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de capacidades. 

Una vez que los individuos han agotado sus recursos mentales y 

emocionales, es poco probable que se sientan motivados para crecer sin la 

intervención de algún estímulo externo. Dicho estímulo puede darse en forma de 

juicio de valor de un colega, un directivo, un padre o un estudiante. La 

retroalimentación proporcionada por la evaluación puede representar el reto, el 

desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del docente.  

Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede inhibir el 

crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que 

esté deficientemente dirigida o sea inadecuadamente comunicada.  

Valdés, H. (2004) sostiene que existen tres factores que pueden influir en la 

eficacia de la evaluación diseñada para el desarrollo del profesor:  

▪ Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, etc.)  

▪ Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la reunión 
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de datos, uso de otras fuentes de retroalimentación, etc.).  

▪ Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 

1.3.16. Dimensiones del desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente (MINEDU, 2016) se basa en una 

visión de docencia para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura 

que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de Marco a una de lista de 

cotejo. A continuación, presentamos esta visión de docencia y los elementos que 

componen el Marco. La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico de 

tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que 

a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos 

concurrentes, que en la presente investigación serán considerados como 

dimensiones: la primera se relaciona con la preparación para la enseñanza, la 

segunda describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, la tercera 

se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y 

el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 

profesionalidad.  

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el 

conocimiento de las principales características sociales, culturales —materiales e 

inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos 

pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

Competencia 1  

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
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pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral.  

Competencia 2  

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre 

los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el 

uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión.  

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere 

la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 

uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza 

que es preciso mejorar.  

Competencia 3  

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 

vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos 

críticos e interculturales.  

Competencia 4  

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 

de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales.  

Competencia 5  
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Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes 

y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los 

contextos culturales.  
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Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad  

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas 

desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. 

Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 

educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 

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

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

aprendizajes.  

Competencia 6  

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad.  

Competencia 7  

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; 

aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 

de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su 

práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con 

sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 

información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 

nacional y regional.  

Competencia 8  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
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procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y 

afirmar su identidad y responsabilidad profesional.  

Competencia 9  

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad 

y compromiso con su función social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

El trabajo colegiado entre docentes es una estrategia que se ha venido 

promoviendo desde hace una década como parte de las nuevas políticas 

educativas; se procura que las instituciones educativas pasen de una cultura 

individualista a una colaborativa, es un medio fundamental para que los 

integrantes   sean capaces de dialogar, concertar, compartir conocimientos, 

experiencias y problemas en torno a asuntos y problemas comunes. 

Las instituciones educativas deberían darle mayor importancia y seriedad al 

trabajo colegiado, tomando en cuenta los resultados positivos que se han obtenido 

en otros contextos, y así implementarlo de manera oportuna dentro de otras 

instituciones educativas en el contexto local, nacional e internacional. 

La evaluación del desempeño laboral es la principal herramienta con que 

cuenta cualquier institución para propiciar la mejora del desempeño de sus 

recursos humanos y en consecuencia el de la institución, contar con un adecuado 
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sistema de evaluación del desempeño es una condición indispensable para lograr 

altos niveles de competitividad en los logras de aprendizaje de los niños y niñas, 

considerando la satisfacción laboral del docente. 

La evaluación de desempeño laboral que se aplica en la actualidad en las 

instituciones genera como resultado que no se consiga una medición clara y 

transparente, razón por la cual se atraviesa una gran falta de identificación de la 

satisfacción laboral en la institución, es por eso que la evaluación  del  desempeño 

laboral de los docentes se ha transformado en la necesidad imperiosa y  una 

herramienta adecuada que  permita evaluar las funciones a desempeñar, diseñar  

programas de capacitación y fortalecimiento, buscando que el personal docente 

desempeñe adecuadamente sus funciones encomendadas. 

La problemática   sobre el desempeño en la Institución Educativa   Santa 

Catalina San Román docente   tienen sus efectos en el logro de aprendizaje, 

debido a que algunos docentes presentan dificultades para manejar 

adecuadamente  los procesos pedagógicos, y por ende la usencia de   

aprendizajes significativos; sus sesiones de aprendizaje son rutinarias,  debido a 

una inadecuada planificación, generando en el estudiante desinterés en las 

actividades de aprendizaje. 

Por ello el Ministerio de Educación  determina que se utilice un lenguaje 

común para la comunicación entre los docentes y la comunidad, cuando se 

refieren a los procesos de enseñanza. Los docentes deben reflexionar de manera 

permanente y conjunta en reuniones periódicas en cada institución educativa 

sobre su práctica. De esta manera analizarán su desempeño y se apropiarán de 

aquellos que caracterizan a la profesión docente. Para estimular la mejora deberá 

redefinirse   el trabajo colegiado, donde se realice una visión compartida de la 

enseñanza.  

2.2. Justificación 

 La investigación es importante metodológicamente   porque en la actualidad 

se requiere que los integrantes de la comunidad educativa busquen diferentes 
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formas de trabajo entre los miembros que la conforman, permitiéndose, con ello, 

resolver situaciones en bien de la mejora de los aprendizaje de los estudiantes, 

especialmente entre directivos y docentes, quienes son los más directamente 

relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Así, la 

reforma de las políticas educativas que se está viviendo nuestro país señala al 

trabajo colegiado como una manera de apoyar la formación de docentes y en 

especial los de poca experiencia, intercambiando conocimientos, acciones y 

puntos de vista en beneficio de mejorar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje de los educandos. 

 Teóricamente es importante porque el trabajo colegiado no se dará en las 

instituciones educativas de forma espontánea, necesita haber voluntad y 

reconocimiento de la importancia de hacerlo, claro está que los directivos y 

docentes  son los que abrirán la puerta a esa posibilidad. Según Fierro (1998) 

“transformar la escuela, es un ambicioso proceso de cambio cultural, que 

compromete modificar prácticas personales profundamente arraigadas de parte de 

los maestros y de las autoridades, así como estilos institucionales de gestión en 

los que se han formado generaciones” (p.12). 

 Se justifica debido a la importancia que supone  la cultura del trabajo 

colegiado lo cual requiere  trabajar en equipo,  asumiendo ciertas reglas básicas 

de convivencia; por ejemplo, que los diversos grupos no se enfrenten   unos a 

otros; que ninguno haga suyo el escenario del grupo  docente para tratar asuntos 

que  escapan de lo pedagógico; y así   evitar  la personalización de los problemas 

de índole académica, ya que un problema recurrente de las  instituciones 

educativas  es llevarlo casi todo al ámbito personal. 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

2.3.1. Pregunta general 

¿De qué manera el trabajo colegiado influye en el desempeño docente de 

la Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca? 
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2.3.2. Preguntas específicas 

 ¿Qué características presenta trabajo colegiado en la Institución Educativa 

Santa Catalina San Román de Juliaca? 

 ¿Cómo se realiza el desempeño docente de la Institución Educativa Santa 

Catalina San Román de Juliaca? 

 ¿Cuál el grado de relación entre el trabajo colegiado y el   desempeño 

docente de la Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia del trabajo colegiado y en el desempeño docente 

de la Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019. 

2.4.2. Específicos 

a) Identificar el desarrollo del trabajo colegiado en la Institución Educativa 

Santa Catalina San Román de Juliaca 

b) Evaluar el desempeño docente de la Institución Educativa Santa Catalina 

San Román de Juliaca  

c) Establecer el grado de relación entre el trabajo colegiado y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 

2019. 

2.5. Sistema de hipótesis 

Hipótesis general  

Es probable que trabajo colegiado influya en el desempeño docente de la 

Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019. 

Hipótesis especificas   

Ha: El trabajo colegiado influye significativamente en el desempeño docente 
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de la Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019. 

Ho: El trabajo colegiado no influye en el desempeño docente de la 

Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019. 

2.6. Variables de investigación 

Variable X: 

Trabajo colegiado  

Variable Y: 

Desempeño docente 

2.7. Indicadores de investigación 

 Variable X: Trabajo colegiado 

Dimensión 1: Interdependencia Positiva 

Indicadores 

 Establecer objetivos claros 

 Los temas deben denotar interés común 

 Compromiso a participar en el trabajo 

 Disposición a dividir el trabajo 

Dimensión 2: Responsabilidad Individual 

Indicadores 

 Participación equitativa y constante en todos los integrantes 

 La participación individual debe incidir en el reconocimiento grupal 

 Registro de logros en las reuniones 

 Se comparte experiencias exitosas. 

 Mantenerse informado con anticipación los temas a tratar. 
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Dimensión 3: Habilidades Sociales 

Indicadores 

 Participar puntualmente en las reuniones 

 Participación dinámica en diálogos en el grupo 

 Cumplimiento de entrega a tiempo de los trabajos 

 Respeto de opiniones en el grupo 

Dimensión 4: Interacción 

Indicadores 

 Los docentes promueven entre ellos su propio aprendizaje 

 Aprovechar los conocimientos adquiridos en la practica 

 Compromiso para alcanzar el éxito en común 

 Apoyo mutuo entre docentes, de manera presencial y a distancia 

Dimensión 4: Procesamiento de Grupo 

Indicadores 

 Aportación significativa al logro de metas y mejora de las relaciones 

 interpersonales 

 Valoración de aportes grupales en la mejora de la práctica docente 

 Reflexión sobre los logros alcanzados 

 Variable Y: Desempeño docente 

 Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Indicadores 

 Conocimiento y comprensión disciplinar  

 Planeación 

 Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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Indicadores 

 Gestión del ambiente de clase 

 Gestión didáctica 

 Evaluación de los aprendizajes 

Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Indicadores 

 Capacidades de gestión 

 Trabajo colaborativo con las familias y la comunidad. 

Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Indicadores 

 Desarrollo personal y profesional 

 Conducta ético profesional. 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

 El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, 

que propone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 

particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos.  Los 

datos o variables se miden en un contexto determinado, analiza las mediciones, 

los datos se cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, Fernández & 

Baptista 2015). 

2.8.2. Nivel de investigación 

 Es una investigación de nivel básico el cual no busca la aplicación práctica 

de sus descubrimientos, sino el aumento del conocimiento para responder a 

preguntas o para que esos conocimientos puedan ser aplicados en otras 
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investigaciones.  (Hernández, Fernández & Baptista 2015). 

2.8.3. Tipo de investigación 

 Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y Tamayo, 

1999, p. 47). 

2.8.4. Diseño de investigación 

 El diseño de investigación es correlacional, 

 Esquema:  

 

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 

2.8.5. Técnicas de investigación 

 La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 

sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, (Casas, 

Repullo & Donado, 2002).  Para este caso se utilizará la técnica de la encuesta 
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para la recolección de datos.  

2.8.6. Instrumentos de investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 

Encuesta  Cuestionario de 

trabajo colegiado 

Goicochea Carrera y Sánchez 

Vallejos 

Encuesta Cuestionario del 

desempeño docente 

 

Minedu (2014) “Marco de Buen 

Desempeño Docente 

 

Baremo de la variable trabajo colegiado 

En base la puntuación del instrumento de recolección de datos de la Variable 1, se 

determina el siguiente baremo considerando 3 niveles para clasificar la formación 

docente. 

Clasificación de 
trabajo 

colegiado 
DESCRIPCIÒN BAREMO 

ALTO 

Trabajo colegiado que sobrepasa el promedio. Los 
docentes considerados en esta clasificación buscan 
emplear el trabajo colegiado de manera sobresaliente en 
su labor. 

<- 120 

MEDIO 
Trabajo colegiado nivel medio. Los docentes 
considerados en esta clasificación buscan emplear el 
trabajo colegiado de manera aceptable. 

120 - 136 

BAJO 

Trabajo colegiado que se encuentra por debajo del nivel 
medio. Los docentes aquí considerados se conforman 
con sus prácticas tradicionales, buscando escasamente 
el trabajo colegiado. 

> - 136 
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Baremo de la variable desempeño docente 

CLASIFICACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

DESCRIPCIÒN BAREMO 

ALTO 

Desempeño docente que sobresale del promedio. Los 
docentes aquí considerados cumplen con gran parte 
de las competencias que exige el manual del buen 
desempeño docente. 

<- 138 

REGULAR 

Los docentes considerados en esta clasificación 
cumplen solo algunas de las competencias exigidas en  
el manual del buen desempeño docente. 

138 - 140 

BAJO 

Desempeño docente por debajo del promedio. Los 
docentes considerados en esta clasificación cumplen 
escasamente con las competencias exigidas en el 
manual del buen desempeño docente. 

> - 140 

 

2.9. Población y muestra 

a) La población 

La población de estudio está compuesta por 62 docentes de la Institución 

Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca. 

b)  La muestra 

 La muestra será de carácter censal, puesto que se consideró a la totalidad 

de los docentes que laboran en la institución educativa   

2.10. Técnicas para el análisis de datos. 

 Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó 

de acuerdo a los siguientes pasos: 

1)  Recolección de datos de los cuestionarios que sirvieron para medir nuestras 

variables de investigación. 

2)  Selección de la información. 
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3)  Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

 Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio fueron 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS).  El "tratamiento de 

los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de 

Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

 El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede 

ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra 

variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

negativo (el incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

significativo (la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo 

(la asociación de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente 

oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque a la relación entre las variables es 

más intensa.  

 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación. 

Resultados de la variable trabajo colegiado 

Tabla 1 

Dimensión Interdepedencia positiva 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 7 11 

Medio 120 a 136 43 69 

Bajo Hasta 120 12 19 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de  la Institución 

Educativa  Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 
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Figura 1. Dimensión Interdepedencia positiva 

Interpretación 

 En la tabla y figura 1, dimensión Interdepedencia positiva de la variable 

trabajo colegiado, observamos que los docentes, el 69% se ubica en el nivel 

medio, el 19% en el nivel bajo y el 11 % se ubica en el nivel alto  

 La mayoría de docentes, no son conscientes por completo de que el crédito 

de cada individuo depende del éxito de los demás del grupo; es decir, los éxitos 

individuales están subordinados al éxito del grupo como entidad, pues se 

encuentran en un nivel medio y solo un porcentaje muy bajo alcanza el nivel alto, 

lo que conlleva a suponer que la problemática merece ser abordada con prontitud. 
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Tabla 2 

Dimensión Responsabilidad Individual 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 5 8 

Medio 120 a 136 50 81 

Bajo Hasta 120 7 11 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de la Institución 
Educativa  Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 
 

 

Figura 2. Dimensión Responsabilidad Individual 

Interpretación 

 En la tabla y figura 2, dimensión Responsabilidad Individual de la variable 

trabajo colegiado, observamos que los docentes, el 81% se ubica en el nivel 

medio, el 11% en el nivel bajo y el 8 % se ubica en el nivel alto  

 Se pueden evidenciar que un alto porcentaje de los docentes, respecto a la 

responsabilidad que tiene cada miembro del grupo y que a su vez comprende una 

exigencia importante para alcanzar la interdependencia positiva en el colectivo, se 

encuentran en un nivel medio y un porcentaje bajo alcanza el nivel alto, lo que 

busca la presente dimensión es que los docentes sean capaces de aportar, con su 

accionar, elementos que conduzcan al éxito del trabajo en colaboración. 



54 
 

Tabla 3 

Dimensión Habilidades sociales 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 18 30 

Medio 120 a 136 35 56 

Bajo Hasta 120 9 14 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de la Institución 
Educativa  Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 
 

 

Figura 3. Dimensión Habilidades sociales 

Interpretación 

 En la tabla y figura 3, dimensión Habilidades sociales de la variable trabajo 

colegiado, observamos que, de los docentes, el 56% se ubica en el nivel medio, el 

30% en el nivel alto y el 14 % se ubica en el nivel bajo  

Más de la mitad de los docentes respecto a la capacidad de realizar una 

tarea particular con apoyo de otras personas y obtener resultados favorables para 

todos, se encuentran en un nivel medio y otro porcentaje mediano, pero no lo 

suficientemente considerable alcanza el nivel alto, lo que indica la necesidad de 

fortalecer presente dimensión. 
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Tabla 4 

Dimensión Interacción 

Niveles Rangos F % 

Alto Más de136 14 23 

Medio 120 a 136 42 68 

Bajo Hasta 120 6 9 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de la  Institución 

Educativa  Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 4. Dimensión Interacción 

Interpretación 

 En la tabla y figura 4, dimensión Interacción de la variable trabajo colegiado, 

observamos que los docentes, el 68% se ubica en el nivel medio, el 23% en el 

nivel alto y el 9% se ubica en el nivel bajo  

 Se llega a la conclusión que, más de la mitad de los docentes, respecto a la 

interacción efectiva y positiva entre los miembros, se encuentran en un nivel medio 

y otro   porcentaje se ubica el nivel alto, lo que indica que la institución deben crear 

espacios donde los miembros se comuniquen, compartiendo experiencias exitosas 

que provoquen el  aprendizaje de todos los miembros del grupo. 
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Tabla 5 

Dimensión: Procesamiento de Grupo 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 10 16 

Medio 120 a 136 40 65 

Bajo Hasta 120 12 19 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de la Institución 

Educativa  Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 5. Dimensión: Procesamiento de Grupo 

Interpretación 

 En la tabla y figura 5, dimensión Procesamiento de Grupo de la variable 

trabajo colegiado, observamos que los docentes, el 65% se ubica en el nivel 

medio, el 19% en el nivel bajo y el 16% se ubica en el nivel alto. 

Es necesario superar los resultados para alcanzar los objetivos trazados, se 

encuentran en un nivel medio y un mínimo porcentaje alcanza el nivel alto, lo que 

indica la necesidad de promover discusiones referentes a los logros obtenidos, los 

que falta lograr, cómo lo están logrando y sobre todo, en qué estado se 

encuentran las relaciones interpersonales entre sus miembros. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Alto Medio Bajo

P
o

rc
e

n
ta

je

Alto Medio Bajo

% 16 65 19

% P R O C E S A M I E N T O  D E  G R U P O



57 
 

Tabla 6 

Variable trabajo colegiado 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 11 18 

Medio 120 a 136 41 66 

Bajo Hasta 120 10 16 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de la Institución 

Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 6. Variable trabajo colegiado 

Interpretación 

 En la tabla y figura 6, de la variable trabajo colegiado, observamos que los 

docentes de la Institución Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, el 66% 

se ubica en el nivel medio, el 27% en el nivel bajo y el 12 % se ubica en el nivel 

alto  

 Más de la mitad de los docentes, se ubican en el nivel medio referente al 

trabajo colegiado, el cual trata   sobre los procesos de interacciones, que se 

producen entre los grupos de profesores y directivos, para buscar solución a los 

problemas pedagógicos que afecten a los docentes, o a la institución educativa.  

  



58 
 

Tabla 7 

Resultados de la variable desempeño docente 

Dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 12 20 

Medio 120 a 136 35 56 

Bajo Hasta 120 15 24 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de la Institución 

Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 7. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Interpretación 

 En la tabla y figura 7, dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, observamos que los docentes el 61% se ubica en el nivel medio, el 

27% en el nivel bajo y el 12 % se ubica en el nivel alto  

 Los resultados muestran que más de la mitad de los docentes, no realiza la 

planificación en un contexto intercultural e inclusivo, soslayando las características 

sociales, culturales y cognitivas de sus estudiantes, se evidencia además que se 

encuentran en un nivel medio y un porcentaje mínimo el nivel alto, lo que indica 

replantear los procesos pedagógicos y sus elementos. 
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Tabla 8 

Dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 8 13 

Medio 120 a 136 36 58 

Bajo Hasta 120 18 29 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de trabajo colegiado de los docentes de la Institución 

Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 8. Dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Interpretación 

 En la tabla y figura 8, dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, se evidencia que el 58% se ubica en el nivel medio, el 29% en el nivel 

bajo y el 13 % se ubica en el nivel alto  

 Los resultados muestran que, más de la mitad de los docentes respecto a la 

conducción del proceso de enseñanza el cual incluye el manejo de contenidos, la 

motivación, la utilización de recursos didácticos pertinentes que faciliten el logro de 

los   aprendizaje, se encuentran en un nivel medio y un porcentaje reducido se 

ubica en  el nivel alto. 
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Tabla 9 

Dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 5 8 

Medio 120 a 136 32 52 

Bajo Hasta 120 25 40 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente de los docentes de la Institución 

Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 9. Dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Interpretación 

En la tabla y figura 9, dimensión Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, observamos que los docentes, el 52% se ubica en el 

nivel medio, el 40% en el nivel bajo y el 8 % se ubica en el nivel alto  

Los resultados indican que, más mitad de los docentes no alcanza a tener 

una comunicación efectiva con los integrantes de la comunidad educativa, ni 

contribuye al establecimiento de un clima institucional favorable, se evidencia que  

se encuentran en un nivel medio y un  porcentaje mínimo  alcanza el nivel alto. 
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Tabla 10 

Dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 4 6 

Medio 120 a 136 42 68 

Bajo Hasta 120 16 26 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente de los docentes de la  Institución 

Educativa  Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 10. Dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Interpretación 

 En la tabla y figura10, dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, el 68% se ubica en el nivel medio, el 26% en el nivel bajo y un 

escaso 6% se ubica en el nivel alto  

Más de la mitad de los docentes, no   reflexiona sobre su  práctica 

pedagógica, ni la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus 

pares ni su participación en actividades de desarrollo profesional, ubicándose en  

nivel medio, un peque grupo se ubica en el nivel alto. 
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Tabla 11 

Variable desempeño docente 

Niveles Rangos f % 

Alto Más de136 7 11 

Medio 120 a 136 45 73 

Bajo Hasta 120 10 16 

TOTAL   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente de los docentes de la Institución 

Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019 

 

 

Figura 11. Variable desempeño docente 

Interpretación 

 En la tabla y figura 11, Variable desempeño docente, observamos que los 

docentes, el 65% se ubica en el nivel medio, el 19% en el nivel bajo y el 16% se 

ubica en el nivel alto 

 Estos resultados se pueden interpretar que, más de la mitad de los 

docentes a la variable analizad, el cual incluye el desarrollo de capacidades de 

interacción con el otro, de conocimiento del otro, el uso de diversos medios y 

modos para comunicarse con ese otro, se encuentran en un nivel medio y un 

porcentaje muy alcanza el nivel alto. 
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2.12. Discusión de resultados. 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar la 

influencia del trabajo colegiado y en el desempeño docente de la Institución 

Educativa Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019. 

Para el logro del propósito se analizaron conceptual y empíricamente dos 

variables con sus respectivas dimensiones:   

Los resultados de la dimensión interdependencia positiva evidencia que   a 

mayoría de docentes, no son conscientes por completo de que el crédito de cada 

individuo depende del éxito de los demás del grupo; es decir, los éxitos 

individuales están subordinados al éxito del grupo como entidad, pues se 

encuentran en un nivel medio y solo un porcentaje muy bajo alcanza el nivel alto, 

lo que conlleva a suponer que la problemática merece ser abordada con prontitud 

Se debe emprender una interdependencia positiva y un sentido de 

dependencia y responsabilidad con el grupo, a través de la guía, orientación y 

acompañamiento de sus dirigentes académicos, esto no es algo que ocurre por 

casualidad o beneficio de la dinámica de la interacción sola. (Muñoz, 2005) 

En la dimensión Responsabilidad Individual Se pueden evidenciar que un 

alto porcentaje de los docentes, respecto a la responsabilidad que tiene cada 

miembro del grupo y que a su vez comprende una exigencia importante para 

alcanzar la interdependencia positiva en el colectivo, se encuentran en un nivel 

medio y un porcentaje bajo alcanza el nivel alto, lo que busca la presente 

dimensión es que los docentes sean capaces de aportar, con su accionar, 

elementos que conduzcan al éxito del trabajo en colaboración. Los objetivos 

institucionales solo son posible mediante la unión de los esfuerzos individuales 

colaborados, también es muy vital que el grupo se afirme de promover y fortificar 

permanentemente la responsabilidad y la colaboración dinámica de cada miembro 

del grupo. (Muñoz, 2005). 

Más de la mitad de los docentes respecto a la capacidad de realizar una 
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tarea particular con apoyo de otras personas y obtener resultados favorables para 

todos, se encuentran en un nivel medio y otro porcentaje mediano, pero no lo 

suficientemente considerable alcanza el nivel alto, lo que indica la necesidad de 

fortalecer presente dimensión.  La comunicación efectiva, y las habilidades 

sociales que es la base en ambiente de colaboración e interacción, aquí surgen un 

flujo indefinido de resultados positivos entre los miembros de un colectivo. (Muñoz, 

2005). 

Respecto a la interacción efectiva y positiva entre los miembros, se 

encuentran en un nivel medio y otro   porcentaje se ubica el nivel alto, lo que 

indica que la institución debe crear espacios donde los miembros se comuniquen, 

compartiendo experiencias exitosas que provoquen al aprendizaje de todos los 

miembros del grupo. La interacción efectiva y positiva entre los miembros de un 

colectivo es vital para la colaboración; esta interacción se pude dar de manera 

presencial o no, como también de modo síncrono o asíncrono. Sin embargo, se 

propone que prevalezca la cara a cara o presencial, visto que este modo de 

interactuar promueve un sentido de pertenencia al grupo, aportando ventajas para 

conseguir los objetivos propuestos colectivamente, como también mejorar la 

participación de los docentes en temas de interés común 

En lo referente a la Dimensión, Procesamiento de Grupo Es necesario 

superar los resultados para alcanzar los objetivos trazados, se encuentran en un 

nivel medio y un mínimo porcentaje alcanza el nivel alto, lo que indica la necesidad 

de promover discusiones referentes a los logros obtenidos, los que falta lograr, 

cómo lo están logrando y sobre todo, en qué estado se encuentran las relaciones 

interpersonales entre sus miembros. Este componente adquiere importancia en el 

trabajo colaborativo y por ende en el trabajo colegiado, porque va a permitir: la 

culminación de planes o proyectos, la formación continua, la participación activa 

de la totalidad de integrantes, la constante revisión de lo que se ha logrado y lo 

que es necesario superar para alcanzar los objetivos trazados. (Muñoz, 2005) 

En conclusión, los resultados de la variable trabajo colegiado, muestran que 

más de la mitad de los docentes, se ubican en el nivel medio referente al trabajo 
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colegiado, el cual trata   sobre los procesos de interacciones, que se producen 

entre los grupos de profesores y directivos, para buscar solución a los problemas 

pedagógicos que afecten a los docentes, o a la institución educativa. 

La institución debe generar condiciones favorables para el intercambio, la 

construcción compartida de acciones de mejoramiento, la negociación y el 

establecimiento de acuerdos” (Czarny, 2003: 

La variable desempeño docente fue analizada desde las siguientes 

dimensiones  

La dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 

marco de un enfoque intercultural e inclusivo.  

La dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes comprende 

la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la 

inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje. Los 

resultados muestran que más de la mitad de los docentes, no realiza la 

planificación en un contexto intercultural e inclusivo, soslayando las características 

sociales, culturales y cognitivas de sus estudiantes, se evidencia además que se 

encuentran en un nivel medio y un porcentaje mínimo el nivel alto, lo que indica 

replantear los procesos pedagógicos y sus elementos. 

La dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de 

aprendizaje. Los resultados indican que, más mitad de los docentes no alcanza a 

tener una comunicación efectiva con los integrantes de la comunidad educativa, ni 

contribuye al establecimiento de un clima institucional favorable, se evidencia que 

se encuentran en un nivel medio y un porcentaje mínimo alcanza el nivel alto 
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La dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 

de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su 

práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con 

sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 

información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 

nacional y regional.  Más de la mitad de los docentes, no   reflexiona sobre su 

práctica pedagógica, ni la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración 

con sus pares ni su participación en actividades de desarrollo profesional, 

ubicándose en nivel medio, un pequeño grupo se ubica en el nivel alto. 

La Variable desempeño docente se pueden interpretar que, más de la mitad 

de los docentes a la variable analizad, el cual incluye el desarrollo de capacidades 

de interacción con el otro, de conocimiento del otro, el uso de diversos medios y 

modos para comunicarse con ese otro, se encuentran en un nivel medio y un 

porcentaje muy alcanza el nivel alto. Según Zarate (2015), El desempeño del 

docente se entiende, como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes niveles: el contexto socio-cultural, 

el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante 

una acción reflexiva.  
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2.13. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable trabajo colegiado y la 

variable desempeño docente 

  
TRABAJO 

COLEGIADO 
DESEMPEÑO  

DOCENTE 

TRABAJO 
COLEGIADO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,932** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 
N 26 26 

DESEMPEÑO  
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,93** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 26 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12 

Diagrama de dispersión colegiado y desempeño docente 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable trabajo colegiado y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.932 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MUY FUERTE entre la variable acompañamiento pedagógico y la 

variable desempeño docente. 

Al ver el gráfico 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en el trabajo colegiado le corresponden los mayores resultados en 

desempeño docente, y a menores resultados en el trabajo colegiado le 

corresponde menores resultados en desempeño docente. La ecuación y=-
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56.31+2.97x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor 

R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.869, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 86.9% de los 

casos donde esta relación se cumple. 

Se formuló una hipótesis general: Es probable que trabajo colegiado influya 

en el desempeño docente de la Institución Educativa CER Santa Catalina San 

Román de Juliaca, 2019, los resultados analizados demuestran que la primera 

variable influye en la segunda variable. 

Así mismo se formuló una hipótesis alteran (Ha): El trabajo colegiado 

influye significativamente en el desempeño docente de la Institución Educativa 

Santa Catalina San Román de Juliaca, 2019, los resultados demuestran esta 

relación significativa entre las variables. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Fortaleciendo el trabajo colegiado para mejorar el desempeño docente 

3.2. Descripción  

El plan de fortalecimiento del trabajo colegiado, está dirigido a mejorar la práctica 

pedagógica y el desempeño docente en la Institución Educativa Santa Catalina 

San Román De Juliaca, el cual se priorizó al desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. Esta priorización se dio haciendo uso de estrategias para su 

identificación, considerando sus causas para saber si son manejables, viables de 

acuerdo a las condiciones existentes, la exigencia de ser resuelto y su impacto en 

la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

La necesidad de abordar este problema nace desde la carencia mostrada por los 

docentes con respecto a la inadecuada aplicación de estrategias de enseñanza, lo 

cual refleja en los resultados considerando que: “El docente y la práctica en el aula 

son una de las principales variables que afectan el rendimiento escolar” (Minedu, 

2015, p. 03).  

En este contexto radica la importancia de generar compromiso y empoderamiento 

por parte de los docentes con respecto a su labor en el aula, por ello se desarrolla 

este plan de fortalecimiento del trabajo colegiado para poder mejorar la práctica 

pedagógica de los docentes. La mejora de los resultados en los aprendizajes de 

los estudiantes, está supeditada a diversos factores que favorezcan el desarrollo 

de la práctica pedagógica dentro de ambientes favorables y en condiciones 

apropiadas para que los estudiantes se sientan cómodos y puedan satisfacer sus 

necesidades.  

Es así, que la percepción local que se ha adquirido nos permite comprender el 

conjunto de dinámicas y elementos asociados al desempeño del derecho a la 

educación, pronunciando y generando asociaciones entre las diferentes políticas, 

procesos, espacios, actores presentes en el contexto local. Desde esa óptica el 

problema se identifica y promueve encontrar la mejora del mismo que apunte a 

lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. 

3.4. Público objetivo 

Docentes de la Institución Educativa  Santa Catalina San Román De Juliaca, 2019. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

3.5.1. Objetivo general 

Promover el desarrollo profesional y fortalecer las capacidades de los docentes de 

la Institución Educativa Santa Catalina San Román De Juliaca, 2019, mediante el 

fortalecimiento del trabajo colegiado. 
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3.5.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo que generen oportunidades 

para la reflexión individual e interacción entre pares para la formación de 

una comunidad profesional de aprendizaje en la Institución Educativa Santa 

Catalina San Román De Juliaca, 2019 

 Organizar, planificar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades de 

trabajo colegiado de manera dinámica, para alcanzar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa  Santa Catalina 

San Román De Juliaca, 2019 

 Aplicar las estrategias de trabajo colegiado en el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa  Santa Catalina San Román De 

Juliaca, 2019 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

N° Título de taller Materiales 
N° de 

horas 

01 “Planificación del trabajo 

colegiado” 

- Proyector multimedia. 

- Diapositivas 

- Laptops. 

- Internet. 

- programación anual. 

- Unidades didácticas. 
- Computador 

- Internet. 

- Videos. 

- Fichas de lectura. 

04 Horas 

02 “Involucra activamente a 
los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje ” 

04 horas 

03 “Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico” 

04 Horas 

04 “Evalúa el progreso de 
los aprendizajes para 
retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 
sus enseñanzas” 

04Horas 

05 “Propicia un ambiente 
de respeto y proximidad” 

04 Horas 

06 
 

“Regula positivamente el 
comportamiento de los 

estudiantes” 

04 Horas 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

SESION- N° 01 

“Planificación del trabajo colegiado” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 Se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Qué es Planificar? ¿Qué dificultades tienen en 

la planificación? ¿Qué se requiere para una 

buena planificación? 

 Docentes manifiestan sus opiniones referidas a las 

interrogantes. 

 Se plantea la pregunta de conflicto: ¿Por qué se 

debe planificar? 

 Se da a conocer el propósito del taller: 

“ELABORAN LA PLANIFICACION ANUAL Y LA 

UNIDAD DIDACTICA” 

 Los participantes proponen normas para un mejor 

desarrollo del taller. 

Proyector 

 

 

Papelotes 

 

 

Plumones 

 

 

Laptops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Para realizar la planificación es necesario 

determinar la secuencia lógica para saber 

“adonde ir” y determinar los elementos 

necesarios para poder alcanzar el objetivo de 

manera eficaz” Kaufman R. A . (1973). 

 Realizan un listado de los problemas 

presentados en su comunidad. 

 Priorizan los problemas y jerarquizan para ver su 

viabilidad. 

Elaboran el diagnóstico. 

 Determinar lo que se desea conocer. 

 Selección de métodos y técnicas de recopilación 

de información. 

 Elaborar o adaptar los instrumentos de 

recopilación de datos 

 Determinar el momento, las condiciones y 

situación en que se aplicará la ficha o técnica a 

emplear. 

 Aplicación de la técnica o instrumentos de 

recopilación de información. 

 

 

 

Papelotes. 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

DCN 

 

 

 

DESARROLLO 
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 Ordenar, clasificar e interpretar la información. 

 Se organizan en grupos de trabajo de acuerdo al 

ciclo. 

 Elaboran la fundamentación y con ayuda del 

Diseño Curricular Nacional proceden a elaborar la 

situación significativa. 

 

 

 

 

 

SALIDA 

 Elaboran los productos de la unidad. 

 Los docentes presentan su planificación 

anual y sus unidades didácticas. 

 Muestran sus productos para socializarlos 

con los demás grupos. 

Le aplicará una lista rubrica para verificar los 

productos del taller. 

 

 

 

 

 

SALIDA 
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Lista de cotejo para evaluar una planeación argumentada 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Considera las características culturales y 

lingüísticas de la comunidad en el trabajo del aula 

y de la escuela. 

   

Hace uso de los problemas del contexto para 

realizar situaciones cotidianas de la vida cotidiana 

de las y los estudiantes. 

   

Describe las características y los procesos de 

desarrollo y de aprendizaje de las y los 

estudiantes para su práctica docente. 

   

Identifica las características de las y los 

estudiantes. 

   

Establece los propósitos educativos.    

Establece las estrategias didácticas.    

Propone objetos de aprendizaje según los 

programas de estudio vigentes. 

   

Desarrolla estrategias didácticas que favorecen el 

aprendizaje de las y los estudiantes. 

   

Utiliza evaluación de los aprendizajes esperados 

con fines de mejora. 

   

Construye ambientes favorables para el 

aprendizaje. 
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Considera las características culturales y 

lingüísticas de la comunidad. 

   

Fundamenta las estrategias didácticas utilizadas 

de acuerdo a los propósitos de la educación media 

superior 

   

Refleja congruencia entre el contexto de la 

escuela y el diagnóstico del grupo. 

   

Se menciona con claridad lo que se espera que 

aprendan las y los estudiantes. 
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SESION - N° 02 

“Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 Se realiza la siguiente interrogante a los 

asistentes ¿Qué es una rúbrica? 

 Se conversar con los participantes para que 

manifiesten sus conocimientos acerca de las 

rubricas de evaluación. 

 Se plantea las siguientes interrogantes 

¿Qué rubricas de observación de aula conocen? 

¿Conocen la primera rubrica de observación de 

aula? 

  Docentes manifiestan sus opiniones referidas a 

las interrogantes. 

 Se plantea la pregunta de conflicto: ¿es 

importante usar las rubricas de observación de 

aula a los docentes? 

 Se expresa el propósito de la sesión: “conocer y 

ejemplificar la primera rubrica de observación 

de aula”. 

 Los participantes proponen normas para un 

mejor desarrollo de la sesión. 

 

 

Laptop 

 

 

 

Proyector 

 

 

 

Videos 

 

 

 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 En el desarrollo de la sesión de aprendizaje, se 

prevé actividades que propician la participación 

activa de los docentes, ejecutando actividades 

diseñadas y otras que pueden emerger, cuya 

finalidad principal es lograr que los docentes 

aprendan el manejo de la primera rubrica de 

observación de aula. 

 Se plantea en esta sesión el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 Se proyecta el audio y video de la 

explicación de la primera rubrica 

 Ronda de opiniones. 

 Proyección de audio y video ejemplo 

de la primera rubrica.  

 Proyección de diapositiva de 

ejemplos de cada nivel de la rúbrica 

 Se agrupan por equipos y analizan cada nivel 
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de la primera rubrica. 

 Se realiza una ronda de opiniones acerca del 

análisis de los niveles de la primera rubrica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=znvIAR-

4I24 

 

 

SALIDA 

 Responden  a  las  siguientes  preguntas. ¿qué 

aprendimos hoy? ¿cómo lo aprendimos? ¿Para   

qué   nos servirá?, ¿qué dificultades tuvimos? 

¿cómo lo hice? 

 Desarrollan una ficha de Meta cognición. 

 

 

Ficha de  Metacognición 

 

NOMBRE:    

 

Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué aprendí hoy? 

  

2.- ¿Qué sabía antes? 

    

 

3.- ¿Cómo lo aprendí? 

    

 

4.- ¿Para qué me sirve? 

  

 

5.- ¿Cómo puedo mejorar mis aprendizajes? 

_______________________________________________________________ 

SESION - N° 03 

https://www.youtube.com/watch?v=znvIAR-4I24
https://www.youtube.com/watch?v=znvIAR-4I24
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“Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

 Se inicia la sesión con la siguiente 

interrogante a los asistentes 

recordando la rúbrica anterior. 

¿Cuántos aspectos tiene la primera rubrica 

y cuáles son? 

 Se conversar con los participantes para 

que manifiesten los aspectos acerca de la 

primera rúbrica de observación de aula. 

 Docentes manifiestan sus opiniones 

referidas a la interrogante recordando lo 

aprendido en la sesión anterior. 

 Se expresa el propósito de la sesión: 

“conocer y ejemplificar la segunda rúbrica 

de observación de aula”. 

 Los participantes proponen algunas 

sugerencias para la mejor conducción de 

la sesión. 

Laptop 
 
 
 
 
 
Proyector 

 
 
 
 
 
 

 
Videos 

 
 
 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 En el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, se prevé actividades que 

propician la participación activa de los 

docentes, ejecutando actividades 

diseñadas y otras que pueden emerger, 

cuya finalidad principal es lograr que los 

docentes aprendan el manejo de la 

segunda rúbrica de observación de aula. 

 Se plantea en esta sesión el desarrollo de 

las siguientes actividades: 

 
 
 
 
 
 
 

 
USB 



81 
 

  Se proyecta el audio y video 

de la explicación de la 

segunda rúbrica 

 Ronda de opiniones de los 

docentes. 

 Proyección de audio y video 

ejemplo de la segunda rúbrica 

 Proyección de diapositiva de 

ejemplos de los 4 niveles de la 

rúbrica 

 Se trabaja en equipos para analizar la 

segunda rubrica. 

 Se realiza un debate acerca del análisis 

de los niveles de la segunda rubrica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3P

TUmrzUZQ. 

 

 
 
 
 

 
SALIDA 

 

 Responden a las siguientes preguntas. 

¿qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos 

servirá?, ¿qué dificultades tuvimos? 

¿Cómo lo hice? 

 Desarrollan una ficha de Meta cognición.  
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Ficha de  Meta cognición 

NOMBRE:    

Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué aprendí hoy? 

__________________________________________________________  

2.- ¿Qué sabía antes? 

__________________________________________________________  

3.- ¿Cómo lo aprendí? 

__________________________________________________________  

4.- ¿Para qué me sirve? 

__________________________________________________________  

5.- ¿Cómo puedo mejorar mis aprendizajes? 

__________________________________________________________ 
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SESION - N° 04 

“Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar sus enseñanzas” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

 
 
 
 
 

 
INICIO 

 Se inicia la sesión con una lluvia de ideas 

recordando los aspectos de la rúbrica anterior. 

 Docentes manifiestan sus opiniones referidas a los 

aspectos de la segunda rubrica, recordando lo 

aprendido en la sesión anterior. 

 Se expresa el propósito de la sesión: “conocer y 

ejemplificar la tercera rúbrica de observación de 

aula”. 

 Los participantes proponen algunas sugerencias 

para la mejor conducción de la sesión. 

Laptop 
 
 

 
Proyector 

 
 

 
Videos 

 
Diapositiv 

as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 En el desarrollo de la sesión de aprendizaje, se 

prevé actividades que propician la participación 

activa de los docentes, ejecutando actividades 

diseñadas y otras que pueden emerger, cuya 

finalidad principal es lograr que los docentes 

aprendan el manejo de la tercera rúbrica de 

observación de aula. 

 Se plantea en esta sesión el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 Se proyecta el audio y video de la 

explicación de la tercera rubrica 

 Ronda de opiniones de los docentes. 

 Proyección de audio y video ejemplo de 

la tercera rubrica 

 Proyección de diapositiva de ejemplos de 

los 4 niveles de la rúbrica 

USB 
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 Se trabaja en equipos para analizar la tercera 

rubrica. 

 Se realiza un debate acerca del análisis de los 

niveles de la tercera rubrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKyn1GZ9FLE 

 

 
 
 
 

SALIDA 

 Responden a las siguientes preguntas. ¿qué 

aprendimos hoy? ¿cómo lo aprendimos? 

¿Para qué nos servirá?, ¿qué dificultades 

tuvimos? ¿cómo lo hice? 

 Desarrollan una ficha de Meta cognición. 

 

 

Ficha de  Metacognición 

NOMBRE:    

Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué aprendí hoy? 

__________________________________________________________  

2.- ¿Qué sabía antes? 

__________________________________________________________  

3.- ¿Cómo lo aprendí? 

__________________________________________________________  

4.- ¿Para qué me sirve? 

__________________________________________________________  

5.- ¿Cómo puedo mejorar mis aprendizajes? 

__________________________________________________________ 
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SESION - N° 05 

“Propicia un ambiente de respeto y proximidad” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 Se inicia la sesión con una lluvia de ideas 

recordando los aspectos de la rúbrica 

anterior. 

 Docentes manifiestan sus opiniones referidas a 

los aspectos de la tercera rubrica, recordando 

lo aprendido en la sesión anterior. 

 Se expresa el propósito de la sesión: “conocer 

y ejemplificar la cuarta rúbrica de observación 

de aula”. 

 Los participantes proponen algunas 

sugerencias para la mejor conducción de la 

sesión. 

Laptop 

 

Proyector 

 

Videos 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 En el desarrollo de la sesión de aprendizaje, 

se prevé actividades que propician la 

participación activa de los docentes, 

ejecutando actividades diseñadas y otras que 

pueden emerger, cuya finalidad principal es 

lograr que los docentes aprendan el manejo 

de la cuarta rúbrica de observación de aula. 

 Se plantea en esta sesión el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 Se proyecta el audio y video de la 

explicación de la cuarta rúbrica 

 Ronda de opiniones de los docentes. 

 Proyección de audio y video ejemplo 

de la cuarta rúbrica 

 Proyección de diapositiva de ejemplos 

de los 4 niveles de la rúbrica. 

 Se trabaja en equipos para analizar la 

tercera rúbrica. 

 Se realiza un debate acerca del análisis de 

los niveles de la cuarta rúbrica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lAi9XZ7DKh

k 

 

 

 

 

 

USB 

https://www.youtube.com/watch?v=lAi9XZ7DKhk
https://www.youtube.com/watch?v=lAi9XZ7DKhk
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SALIDA 

 Responden a las siguientes preguntas. ¿qué 

aprendimos hoy? ¿cómo lo aprendimos? 

¿Para qué nos servirá?, ¿qué dificultades 

tuvimos? ¿cómo lo hice? 

 Desarrollan una ficha de Meta cognición. 

 

 

Ficha de  Metacognición 

NOMBRE:    

Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué aprendí hoy? 

__________________________________________________________  

2.- ¿Qué sabía antes? 

__________________________________________________________  

3.- ¿Cómo lo aprendí? 

__________________________________________________________  

4.- ¿Para qué me sirve? 

__________________________________________________________  

5.- ¿Cómo puedo mejorar mis aprendizajes? 

__________________________________________________________ 
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SESION - N° 06 

“Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 Se inicia la sesión con una interrogante a 

los docentes ¿Cuál es la mejora de su 

desempeño laboral hasta el momento 

sobre las rubricas de observación de aula? 

 Docentes expresan sus experiencias 

personales relacionadas a la pregunta. 

 Se realiza un pequeño debate de ideas 

sobre los resultados positivos de las 

rubricas de observación de aula. 

 Se expresa el propósito de la sesión: 

“conocer y ejemplificar la quinta rúbrica de 

observación de aula”. 

 Los participantes proponen algunas 

sugerencias para la mejor conducción de la 

sesión. 

Laptop 

 

 

 

Proyector 

 

 

 

Videos 

 

 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 En el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, se prevé actividades que 

propician la participación activa de los 

docentes, ejecutando actividades 

diseñadas y otras que pueden emerger, 

cuya finalidad principal es lograr que los 

docentes aprendan el manejo de la cuarta 

rúbrica de observación de aula. 

 Se plantea en esta sesión el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

 Se proyecta el audio y video de la 

explicación de la quinta rubrica 

 Ronda de opiniones de los docentes. 

 Proyección de audio y video ejemplo de la 

quinta rubrica 

 Proyección de diapositiva de ejemplos de 

los 4 niveles de la rúbrica 

 Se trabaja en equipos para 

analizar la quinta rubrica. 

 Se realiza un debate acerca del análisis 

de los niveles de la quinta rubrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=mP3A

USB 

https://www.youtube.com/watch?v=mP3A9eGGShc
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9eGGShc 

 

 

SALIDA 

 Responden a las siguientes preguntas. 

¿qué aprendimos hoy? 

¿cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos 

servirá?, ¿qué dificultades tuvimos? 

¿cómo lo hice? 

 Desarrollan una ficha de Meta cognición.  

 

 

Ficha de  Metacognición 

NOMBRE:    

Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué aprendí hoy? 

__________________________________________________________  

2.- ¿Qué sabía antes? 

__________________________________________________________  

3.- ¿Cómo lo aprendí? 

__________________________________________________________  

4.- ¿Para qué me sirve? 

__________________________________________________________  

5.- ¿Cómo puedo mejorar mis aprendizajes? 

__________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mP3A9eGGShc
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3.8. Cronograma de acciones 

Fecha de inicio: abril 2020 a julio 2020 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

S/. 

Trifoliados  84 55.70 

Papel bond 3 millares 36.00 

Copias 130 130.00 

Plumones  12 14.40 

Refrigerios 30 50.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL  S/. 386.10 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Este proceso se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

 La Evaluación Inicial. 

 La Evaluación de Proceso 

 La Evaluación Final. 
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CONCLUSIONES 

Primera:  El Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable trabajo 

colegiado y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

Segunda Los resultados de la variable trabajo colegiado, evidencia que los 

docentes de la Institución Educativa Santa Catalina San Román de 

Juliaca, el 66% se ubica en el nivel medio, el 27% en el nivel bajo y el 

12 % se ubica en el nivel alto 

Tercera    La  variable desempeño docente, observamos que los docentes, el 65% 

se ubica en el nivel medio, el 19% en el nivel bajo y el 16% se ubica en 

el nivel alto. 

Cuarta    el coeficiente de Correlación r de Pearson, es 0.932 que nos indica el 

grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre 

la variable trabajo colegiado  y la variable desempeño docente. 
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SUGURENCIAS  

Primera: La dirección de la institución educativa debe realizar talleres de gestión 

educativa para generar un clima y aprendizaje organizacional, 

contribuyendo al trabajo colegiado, respetando el derecho de los 

docentes, con talleres de reflexión en relación a la importancia y 

benéficos del trabajo mancomunado. 

Segunda Fortalecer el trabajo colegiado realizado por algunos docentes, dando a 

conocer su importancia y el beneficio que esta trae para los docentes 

en su labor profesional logrando capacidades de la comunicación de 

calidad, la tolerancia y el trabajo en equipo. 

Tercera: La dirección de la institución educativa, durante las horas libres, debe 

generar espacios no formales de comunicación entre docentes, en la 

cual puedan expresar sus dudas, saberes y conociemientos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿De qué manera el trabajo 
colegiado influye en el desempeño 
docente de la Institución Educativa 
Santa Catalina San Román de 
Juliaca? 

Objetivo general:  

Determinar la influencia del 
trabajo colegiado y en el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa Santa 
Catalina San Román de 
Juliaca, 2019. 

Hipótesis general  

Ha: El trabajo colegiado influye 
en el desempeño docente de la 
Institución Educativa Santa 
Catalina San Román de Juliaca, 
2019. 

. 

Variable 1: 

Trabajo colegiado 

 

 

 

Variable 2: 

Desempeño 
docente 

Diseño de la Investigación 

Correlacional 

Tipo de Investigación 

Correlacional  

B. Muestra 

Muestreo no probabilístico 
por conveniencia, debido a 
que los sujetos constituyen 
un grupo reducido por lo 
cual se, trabajo con la 
totalidad de la población 
62 docentes 

Preguntas específicas 

 ¿Qué características presenta 
trabajo colegiado en la 
Institución Educativa Santa 
Catalina San Román de 
Juliaca? 

 ¿Cómo se realiza el desempeño 
docente de la Institución 
Educativa  Santa Catalina San 
Román de Juliaca? 

 ¿Cuál el grado de relación entre 
el trabajo colegiado y el   
desempeño docente de la 
Institución Educativa Santa 
Catalina San Román de 
Juliaca? 

Objetivos específicos 

 Evaluar el desarrollo del 

trabajo colegiado en la 

Institución Educativa  Santa 

Catalina San Román de 

Juliaca 

 Evaluar el desempeño 

docente de la Institución 

Educativa  Santa Catalina 

San Román de Juliaca  

 Establecer el grado de 

relación entre el trabajo 

colegiado y el desempeño 

docente en la Institución 

Educativa Santa Catalina 

San Román de Juliaca, 

2019. 

Hipótesis nula 

Ho: El trabajo colegiado no 
influye en el desempeño docente 
de la Institución Educativa  Santa 
Catalina San Román de Juliaca, 
2019. 
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección de datos trabajo colegiado 

Estimado(a) docente: 

Con la finalidad, de determinar la influencia del trabajo colegiado en el desempeño 

laboral de los docentes, se está realizando el siguiente cuestionario. Este 

cuestionario es anónimo, se le agradecería que conteste con la mayor sinceridad y 

honestidad posible; este tiene una duración de 30 minutos por participante, 

marcando con un aspa (X) una alternativa, esto a fin de lograr el siguiente objetivo: 

 
N
° 

 
INDICADORES 

ESCALA DE MEDICIÓN 

1 
(Nunca) 

2  
(A 

veces
) 

3 
(Casi 

Siempre) 

4 
(Siempre) 

I. Interdependencia Positiva 

1. 
¿Se plantean objetivos claros en el trabajo 

colegiado? 

    

2. 
¿Los temas tratados en el trabajo colegiado 

son de su interés? 

    

 
3. 

¿Se compromete con las actividades a 
realizar que se originan en el trabajo 
colegiado? 

    

4. ¿Está dispuesto de dividir el trabajo?     

II. Responsabilidad Individual 

5. 
¿Tu participación es constante en el trabajo 

colegiado? 

    

 
6. 

¿Consideras que tu participación individual 
aporta al reconocimiento grupal? 

    

7. 
¿Registra sus avances en cada sesión de 

trabajo colegiado? 

    

 
8. 

¿Las actividades de trabajo colegiado 

contribuyen en su desarrollo profesional? 

    

9. 
¿Se informa sobre el tema a tratar en cada 

reunión de trabajo colegiado? 

    

III. Habilidades Sociales 
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11. 
¿Asiste puntualmente a las reuniones de 
trabajo colegiado? 

    

12. 
¿Participa activamente en los momentos 
de diálogo grupales? 

    

13. 
¿Cumple con las fechas y horarios de 
entrega de trabajos? 

    

 

14. 
¿Respeta las ideas de sus colegas 
respecto a un tema ya sea en una 
comunicación síncrona o asíncrona? 

    

IV. Interacción 

15. 
¿Promueve su propio aprendizaje al 
interactuar en grupo? 

    

16. 
¿Relaciona lo que se trabaja en las 
reuniones con su práctica docente? 

    

17. 
¿Se compromete con el éxito de una 
tarea en común? 

    

 

18. 
¿Muestra disponibilidad y apoyo mutuo 
al interactuar de manera presencial o a 
distancia? 

    

19. 
¿Tiene acceso a toda la información que 
se trabaja en las reuniones? 

    

V. Procesamiento de Grupo 

 

20. 
¿Crees que tu participación aporta 
significatividad a las metas 
alcanzadas? 

    

 

21. 
¿Crees que tu participación aporta 
significatividad a las relaciones entre sus 
pares? 

    

 

22. 
¿Valora las aportaciones de sus 
colegas para la mejora de su práctica 
docente? 

    

23. 
¿Reflexiona en base a los resultados 
obtenidos en el trabajo colegiado? 
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DE TRABAJO COLEGIADO 

Cuestionario de trabajo colegiado 

Autor: Goicochea Carrera y Sánchez Vallejos 

Base teórica: Análisis de los elementos de trabajo colegiado 

Ámbito de la aplicación: Docentes de la Institución Educativa Santa 
Catalina San Román De Juliaca, 2019 

Duración: 30 minutos 

Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 23 ítems, que 
contienen las 5 dimensiones que representan el tema materia de 
investigación. 

Dimensiones 

 Interdependencia Positiva 

 Responsabilidad individual 

 Habilidades Sociales  

 Interacción 

 Procesamiento de Grupo  

Puntuación de cada ítem: 

Nunca   = 1          
A veces   = 2 
Casi siempre  = 3               
Siempre   = 4                       

 

Baremo: 

 

Niveles  Rangos 

Alto Más de 136 

Medio 120 a 136 

Bajo Hasta 120 
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ANEXO 4 

Instrumento trabajo colegiado  

Instrucciones 

Marque con (x) la opción que considera correcta en relación a la pregunta 

planteada. Tomando en cuenta la escala siguiente: 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Nº DESCRIPCIÓN / ENUNCIACIÓN ESCALA 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 

 CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DISCIPLINAR     

1 Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y 

de sus necesidades especiales. 

    

2 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en 

el área curricular que enseña. 

    

3 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas 

que enseña. 

    

 PLANEACIÓN     

4 Elabora la programación curricular analizando con sus 

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

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

    

5 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, 

la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes. 

    

6 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

    

7 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

    

8 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

    

9 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 
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10 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 

aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

    

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 GESTIÓN DEL AMBIENTE DE CLASE     

11 Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

    

12 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje. 

    

13 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que 

ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad 

para el logro de aprendizajes. 

    

14 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

    

15 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 

base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

    

16 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

    

17 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 

desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

    

 GESTIÓN DIDÁCTICA     

18 Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura 

y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

    

19 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen 

los conocimientos en la solución de problemas reales con 

una actitud reflexiva y crítica. 

    

20 Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

    

21 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 
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22 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

    

23 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 

tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

    

24 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

    

 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES     

25 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 

con el estilo de 

    

26 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 

en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

    

27 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

    

28 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 

de criterios previamente establecidos, superando prácticas 

de abuso de poder. 

    

29 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 

comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

    

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

 CAPACIDADES DE GESTIÓN     

30 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

    

31 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 

del currículo y de los planes de mejora continua, 

involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

    

32 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 

del servicio educativo de la escuela. 

    

30 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
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31 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 

del currículo y de los planes de mejora continua, 

involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

    

32 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 

del servicio educativo de la escuela. 

    

 TRABAJO COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD 

    

33 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con 

las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 

reconociendo sus aportes. 

    

34 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

    

35 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

    

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

 DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL     

36 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 

todos sus estudiantes. 

    

37 Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 

    

38 Participa en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión informada 

y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo 

profesional 

    

 CONDUCTA ÉTICO PROFESIONAL     

39 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 

escolar con base en ellos. 

    

40 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos 

y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 
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ANEXO 5 

FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Cuestionario de desempeño docente 

Autor: Minedu (2014) “Marco de Buen Desempeño Docente” 

Base teórica: Análisis de los elementos de desempeño docente 

Ámbito de la aplicación: Docentes de la Institución Educativa Santa 

Catalina San Román De Juliaca, 2019 

Duración: 30 minutos 

Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 40 ítems, que 

contienen las 4 dimensiones que representan el tema materia de 

investigación. 

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  

 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Puntuación de cada ítem: 

Nunca   = 1          
Casi nunca   = 2 
Casi siempre  = 3               
Siempre   = 4                       

 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Alto Más de 140 

Medio 138 a 140 

Bajo Hasta 138 
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