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RESUMEN 

Uno de los grandes problemas que presenta la gestión pedagógica e institucional son los 

que presentan los maestros en su qué hacer y práctica docente, de allí que el objetivo de nuestra 

investigación es determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño de los 

docentes de la I. E. P. Percy Gibson Moller, Arequipa, 2020. 

En nuestra investigación por la naturaleza del tema desarrollamos una investigación de tipo 

correlacional no experimental, dónde nuestro universo o unidades de análisis está basado en el 

número de docentes y directivos de la institución que ascienden a 09 docentes y 01 directivo. 

En nuestra investigación y en el estado del arte utilizado para construir nuestro referente 

teórico y metodológico se tomó como instrumento primordial y estandarizado conocido como el 

Inventario Emocional Bar On – Ice para la variable referida a inteligencia emocional, y el 

Cuestionario sobre el Desempeño Docente también estandarizado por el Ministerio de Educación 

e investigaciones de Posgrado de las principales universidades del país. Habiéndose procesado la 

información mediante el programa Programa Estadístico Computarizado (SPSS).   

Después de un análisis y sistematización de la información obtenida obtuvimos los 

siguientes resultados que evidencia que existe una correlación positiva fuerte entre la inteligencia 

emocional y el desempeño de los docentes de la I. E. P. Percy Gibson Moller, Arequipa, 2020. 

Nuestro trabajo de investigación muestra como conclusión más importante de que la 

inteligencia emocional afecta positivamente sobre el desempeño de los docentes de la I. E. P. Percy 

Gibson Moller, Arequipa, 2020. 

  

 

Palabras clave: inteligencia, emoción, inteligencia emocional, desempeño, desempeño 

docente, perfil docente. 
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Abstract 

One of the great problems that pedagogical and institutional management presents are those 

presented by teachers in their what to do and teaching practice, hence the objective of our research 

is to determine the relationship between emotional intelligence and the performance of the teachers 

of the IEP Percy Gibson Moller, Arequipa, 2020. 

In our research, due to the nature of the subject, we develop a non-experimental 

correlational type of research, where our universe or units of analysis are based on the number of 

teachers and directors of the institution, which amounts to 09 teachers and 01 director. 

In our research and in the state of the art used to build our theoretical and methodologica l 

reference, it was taken as a primary and standardized instrument known as the Bar On - Ice 

Emotional Inventory for the variable referred to emotional intelligence, and the Questionnaire on 

Teacher Performance also standardized by the Ministry of Education and Postgraduate research of 

the main universities in the country. The information having been processed by means of the 

computerized statistical program (SPSS). 

After an analysis and systematization of the information obtained, we obtained the 

following results that show that there is a strong positive correlation between emotional intellige nce 

and the performance of the teachers of the I.E.P. Percy Gibson Moller, Arequipa, 2020. 

Our research work shows as the most important conclusion that emotional intelligence 

positively affects the performance of the teachers of the I.E.P. Percy Gibson Moller, Arequipa, 

2020. 

 

Keywords: intelligence, emotion, emotional intelligence, performance, teacher 

performance, teacher profile.  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Las emociones juegan un papel importante en nuestra vida, ya que influyen en la toma de 

decisiones, podemos sentirlas de manera consciente o inconsciente, pueden ser activadas gracias a 

cualquier acontecimiento externo o interno. Al control de estas emociones se le conoce como 

inteligencia emocional, esta nos permite tomar el control de diversas habilidades como los 

impulsos, la autoconciencia, entre otros. Si no llegásemos a desarrollar esta inteligencia emocional, 

nuestra vida se vería completamente afectada, presentaríamos diferentes conflictos; laborales, 

sociales, de salud. 

Por otro lado, el desempeño docente consiste en la búsqueda y obtención de objetivos que 

permitan una mejora en la calidad educativa, utilizando diversas acciones y estrategias que faciliten 

la asimilación de contenidos. Además de ello es muy importante que el docente conozca a sus 

estudiantes para que así pueda ayudar a desarrollar sus habilidades y capacidades. 

Para entenderlo a mejor detalle, el presente estudio se estructura en tres capítulos: 

El primer capítulo comprende el marco teórico, modelos para entender la inteligencia 

emocional y teorías del desempeño docente. 

El segundo capítulo abarca el planteamiento metodológico de la investigación: objetivos, 

hipótesis, las variables de la investigación, los resultados obtenidos mediante cuadros, gráficas y 

sus respectivas interpretaciones. 

Finalmente, en el tercer capítulo se presenta una propuesta de solución, planificación de 

actividades, cronograma de acciones, conclusiones y sugerencias en base a los resultados 

obtenidos.  
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CAPÍTULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Andrade (2014), en su estudio para optar el título de Doctor por la Universidad de Alicante 

titulado “La Inteligencia Emocional, la Resolución de Conflictos en el aula y su 

relación con el Desempeño del Profesorado de la Universidad Central del Ecuador”  

llevado a cabo en Ecuador, se propuso como objetivo “Evaluar distintos aspectos 

individuales, como personalidad, inteligencia emocional y estilo de resolución de 

conflictos en una muestra representativa del profesorado y desde la percepción de los 

alumnos de la Universidad Central de Ecuador, por último se busca analizar la capacidad 

predictiva que presentan las variables mencionadas con el desempeño docente desde la 

evaluación que realizan los estudiantes”.  

La metodología aplicada en la investigación según su enfoque es cuantitativo. La 

población de estudio fueron 1743 profesores y profesoras de la Universidad Central de 

Ecuador, tomando una muestra de 325. Los instrumentos aplicados a la investigación 

fueron la versión corta de Trait Meta – Mood Scale – 48, el Cuestionario de Resolución 
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de Conflictos de Thomas – Kilmann, El Cuestionario para la Evaluación del Desempeño 

Docente. La conclusión más relevante es “La satisfacción del estudiante constituye uno 

de los aspectos del desempeño docente con mayor importancia, sobre la cual inciden otros 

aspectos como la actitud hacia el estudiante, el cumplimiento de obligaciones, la 

experiencia docente y la metodología que utiliza. En la satisfacción del estudiante, se 

sintetiza todos los esfuerzos y avances que los docentes logran por permitir una educación 

de calidad que permita el enriquecimiento y crecimiento tanto personal como profesional 

de los estudiantes. Las acciones y comportamientos que demuestran y promueven los 

docentes en su actitud en el aula, con sus estrategias de aprendizaje y el cumplimiento de 

sus componentes desembocan directamente que los estudiantes sientan que su formación 

va por buen camino y se sientan satisfechos” (Andrade, 2014). 

 

Martín, (2013), en su estudio para optar el título de Doctorado titulado “Análisis de un 

modelo estructural de inteligencia emocional y motivación autodeterminada en el 

deporte.” llevado a cabo en Valencia, España, se propuso como objetivo “Analizar las 

relaciones establecidas en un modelo estructural que relaciona la Inteligencia Emocional 

con la Percepción de Apoyo a la Autonomía, con la Percepción de Relaciones, con el 

Índice de Satisfacción de Necesidades y con el Índice de Autodeterminación“. La 

metodología aplicada en la investigación según su enfoque es cuantitativo. La población 

de estudio fueron 327 estudiantes de Educación Secundaria de varios institutos públicos 

de Valencia. El instrumento aplicado a la investigación fue Brief Emotional Intelligence 

Scale. La conclusión más relevante es “Se observó una relación significativa positiva entre 

la Inteligencia Emocional y el Índice de Satisfacción de Necesidades. Además, las cinco 

dimensiones de la escala, competencia, elección, voluntariedad, autonomía y afiliación se 

relacionaron de manera significativa con la Inteligencia Emocional (r entre .32 y .54; p < 

.001). Es decir, que, a mayores niveles de Inteligencia Emocional, mayor satisfacción 

deportiva y/o viceversa” (Martín, 2013) 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Lira, (2018), en su estudio para optar el título de Maestra en Educación titulado 

“Inteligencia Emocional y Desempeño Docente en la institución educativa Gran 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en el Distrito El Agustino UGEL 05”  

llevado a cabo en Lima, se propuso como objetivo “Determinar la relación existente entre 

la inteligencia emocional y el desempeño docente en la Institución Educativa “. La 
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metodología aplicada en la investigación según su enfoque es cuantitativo. La población 

de estudio fueron 108 maestros comprendidos en los tres niveles de la Institución 

Educativa. El instrumento aplicado a la investigación fueron 1) cuestionario Test de 

BarOn, que mide cinco dimensiones, compuesto por 60 ítems y cuatro escalas “muy rara  

vez”, “rara vez”, “a menudo” y “muy a menudo”; y 2) adaptación de la Rúbrica de 

Evaluación de Desempeño Docente desarrollada por el Ministerio de Educación del Perú; 

compuesto por 23 ítems y cuatro escalas: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, De 

acuerdo y Totalmente de acuerdo. La conclusión más relevante es “El docente requiere 

tener dominio de sus emociones y la conducción pertinente de sus sentimientos, porque 

en esa medida el estudiante podrá percibir de manera equilibrada su actuar dentro del aula 

de clases. El desempeño docente, representa un parámetro de relevancia como factor de 

análisis, reflexión y en algunas ocasiones de controversia que favorece al fortalecimiento 

de la práctica pedagógica del docente; para la presente investigación pudimos tener una 

dimensión particular de una realidad, en la que se evidenciaron las percepciones que 

tienen ellos frente a su práctica en el aula de clase, todo ello vinculado con su inteligencia 

emocional.” (Lira, 2018). 

 

Quiñones, (2018), en su estudio para optar el título de Maestro en Educación con 

mención en Docencia y Gestión Escolar titulado “Inteligencia Emocional y Desempeño 

docente en aula del nivel primario en la Institución Educativa Alejandro Velasco Astete 

de San Jerónimo, Cusco-2018” llevado a cabo en Cusco, se propuso como objetivo 

“Determinar la relación que existe Inteligencia Emocional y Desempeño docente en aula 

del nivel primario en la Institución Educativa 50038 Alejandro Velasco Astete de San 

Jerónimo, Cusco- 2018 “. La metodología aplicada en la investigación según su enfoque 

es descriptivo, con diseño no experimental correlacional, de tipo transversal. La población 

de estudio fueron 35 educadores. Para los instrumentos aplicados a la investigación se 

tomó en consideración la primera variable Inteligencia Emocional, para lo cual se utilizó 

la encuesta y el instrumento el cuestionario valido De Goleman y para la variable 

Desempeño Docente, se utilizó la técnica de la observación y el instrumento mencionado 

Rubrica de Observación. La conclusión más relevante es “La Inteligencia Emocional se 

relaciona significativamente con el Desempeño Docente en aula del nivel primario en la 

Institución Educativa 50038 Alejandro Astete de San Jerónimo, Cusco- 2018, esto se 

establece del valor del estadígrafo p=0.001<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se 

concluye que las variables Inteligencia Emocional y Desempeño Docente están asociadas 
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en un nivel alto significativo, debido a que el índice es 0.765 en la muestra en estudio.” 

(Quiñones, 2018). 

 

Mays, (2017), en su estudio para optar el título de Maestra en Administración de 

Negocios “Inteligencia emocional y clima organizacional en las áreas administrativas 

de la Universidad Privada del Norte, Lima 2016”  llevado a cabo en Lima, se propuso 

como objetivo “Determinar la relación que hay entre los niveles de inteligencia emocional 

y el clima organizacional en los trabajadores administrativos de la Universidad Privada 

del Norte“. La metodología aplicada en la investigación según su enfoque es no 

experimental, transversal y diseño descriptivo correlacional. La población de estudio 

fueron 80 entre trabajadores y funcionarios administrativos. El instrumento aplicado a la 

investigación fue la encuesta. La conclusión más relevante es “Se concluye que la 

inteligencia emocional está relacionado directamente con el clima organizacional según 

la correlación de Spearman de 0,610 representando ésta una moderada correlación de las 

variables, y p=0,00 menor al nivel de significancia de 0.05, siendo esta altamente 

significativo, por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa 

que indicaba: existe una relación significativa entre los niveles de inteligencia emocional 

y el clima organizacional en las áreas administrativas de una Universidad Privada del 

Norte, Lima 2016.” (Mays, 2017). 

 

1.1.3 Antecedentes locales 

Rosado, (2017), en su estudio para optar el título de Maestro en Ciencias Educación 

con mención en Educación Superior titulado “Inteligencia Emocional y Desempeño 

Laboral de docentes de la institución educativa con jornada escolar completa Jorge-

Basadre Grohmann” llevado a cabo en Arequipa, se propuso como objetivo “Determinar 

la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en los docentes de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann“. La metodología aplicada en la 

investigación según su enfoque es descriptiva, correlacional, responde a un diseño de 

investigación No experimental. La población de estudio fueron 55 docentes. El 

instrumento aplicado a la investigación fue para la Variable X referido a inteligencia 

emocional se empleó el EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory, para la Variable Y 

que corresponde a desempeño laboral se utilizó La Ficha de acompañamiento y monitoreo 

de la sesión de aprendizaje-2016. Habiéndose procesado y analizado la información 

haciendo uso de los programas MS EXCEL y SPPS. La conclusión más relevante es 
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“Existe una relación directa y moderada entre la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral de los docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann.” (Rosado, 

2017). 

 

Jiménez y Ávila, (2015), en su estudio para optar el título de Licenciados en Educación 

en la Especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología titulado “La Inteligencia 

Emocional y su relación con el Desempeño Docente en la Institución Educativa 

Honorio Delgado Espinoza, del distrito de Cayma”  llevado a cabo en Arequipa, se 

propuso como objetivo “Determinar el grado de correlación existente entre inteligencia 

emocional y desempeño docente de los profesores de la mencionada casa de estudios.”. 

La metodología aplicada en la investigación según su enfoque es cuantitativo, porque se 

ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. La 

población de estudio fueron 57 docentes de la institución. El instrumento aplicado a la 

investigación fue el Test de inteligencia emocional Baron (i-ce). La conclusión más 

relevante es “El nivel de Inteligencia emocional de los docentes de la Institución de 

Educación Honorio Delgado Espinoza de Arequipa se ubican en la categoría Promedio 

con el 43.5%. Significa que poseen una capacidad emocional adecuada, pero existen 

algunas dimensiones que lo conforman que debieron ser corregidas pues dificultan el 

dominio pleno de esta inteligencia. Los problemas de tener bajos niveles de inteligencia 

emocional serian déficit en el bienestar físico y psicológico lo que disminuye la calidad 

de relaciones interpersonales, descenso y desempeño docente.” (Jiménez y Ávila, 2015).  

 

1.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las emociones son aquellas sensaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida, 

que podemos percibirlas de manera consciente o inconsciente, para Bisquerra (2010), las 

emociones se activan a partir de un acontecimiento que puede ser interno o externo, que pueden 

desarrollarse en cualquier tiempo ya sea pasado, presente o futuro, que pueden ser reales o 

imaginarios, a estos acontecimientos se les denomina estímulos, la mayoría de emociones son 

generadas por la interacción con otras personas. 
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1.2.1. Los componentes de la emoción 

De acuerdo con Bisquerra (2010) El mecanismo de apreciación activa la respuesta 

emocional. En esta respuesta emocional se pueden reconocer tres componentes: 

neurofisiológico, comportamental y cognitivo. 

 

Figura 1 

Fuente: Psicología de las emociones Rafael Bisquerra 

 

 

El componente neurofisiológico se fundamenta en respuestas como sudoración, 

taquicardia, vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales, cambios 

en los niveles de ciertos neurotransmisores, etc. Diversas investigaciones en neurociencia han 

facilitado un conocimiento de las relaciones entre la experiencia emocional y sus correlatos 

neurofisiológicos. Las emociones son una respuesta del organismo que comienza en el SNC 

(Sistema Nervioso Central).  

El componente comportamental concuerda con la expresión emocional. El análisis del 

comportamiento de una persona permite deducir qué tipo de emociones está experimentando. 

El lenguaje no verbal, especialmente las expresiones del rostro y el tono de voz, brindan 

señales de bastante precisión. La combinación de alrededor veintitrés músculos faciales origina 

expresiones de control involuntario en el rostro. Es posible lograr disimular y entrenar este 

componente. 
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El componente cognitivo es la experiencia emocional subjetiva de lo que ocurre. Permite 

reconocer la emoción por la que se está pasando en ese mismo momento para así poder 

etiquetarla. Las condiciones del lenguaje imponen serias restricciones al conocimiento de lo 

que me pasa en una emoción. El hecho de poder etiquetar a las emociones es una forma de 

conocernos a nosotros mismos. La componente cognitiva concuerda con lo que se nombra 

sentimiento.  

Sobre cada uno de los componentes de la emoción se puede participar desde la 

educación emocional. La participación en el componente neurofisiológico presume aplicar 

técnicas de respiración, relajación, control físico corporal, etc. La instrucción del componente  

comportamental puede contener habilidades sociales, expresión matizada de la emoción, 

entrenamiento emocional, etc. Por último, la educación de la componente cognitiva contiene 

reestructuración cognitiva, introspección, meditación, cambio de atribución causal, etc. 

 

1.2.2. Función de las emociones 

Según Bisquerra (2010), las emociones tienen un papel decisivo en nuestra adaptación 

con el ambiente que nos rodea. Las emociones tienen función en varios aspectos: 

En lo social nos sirven para comunicarnos con las demás personas, expresar cómo nos 

sentimos y en ocasiones hasta podemos influir en otros. 

En la toma de decisiones tiene un rol muy importante, más aún cuando la información 

es incompleta. En casos de peligro, la rapidez con la que reaccionamos es esencial para asegurar 

nuestra supervivencia, en estos casos, las acciones son automáticas, ya que no le damos tiempo 

a nuestro cerebro para que procese la información. 

En los procesos mentales, pueden llegar a afectar nuestra atención, memoria, 

razonamiento, creatividad, percepción de la realidad y otras facultades. 

Todas estas funciones manifiestan su importancia en nuestras vidas. 

En el bienestar subjetivo o bienestar emocional, caracterizado por emociones positivas, 

en esencia las emociones positivas generan bienestar. 
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1.2.3. La inteligencia 

Por lo general se suele establecer una relación entre la inteligencia con el coeficiente 

intelectual, ambos establecen las diferentes habilidades que una persona pueda desarrollar, su 

capacidad de comprensión y análisis reflexivo, así como también capacidades verbales y 

razonamiento espacial. A pesar de ello, últimamente se ha empezado a considerar y valorar la 

inteligencia emocional como parte importante del desarrollo de una persona, ya que esta va a 

determinar si las personas son capaces de dominar sus emociones y la relación de éstas con su 

entorno. 

Para Stemberg, (1985) la inteligencia es toda actividad mental que con el uso de nuestras  

habilidades de pensamiento y aprendizaje nos orientan a la transformación de nuestro entorno 

para poder solucionar problemas cotidianos o abstractos. En su teoría triárquica de la 

inteligencia, ésta está compuesta por tres capacidades básicas: 

• La inteligencia analítica o componencial, se refiere a la capacidad que tenemos para 

tomar decisiones y generar soluciones, nos permite planificar respuestas a diferentes situaciones 

de nuestra realidad. 

• La inteligencia creativa o experiencial, es aquella que nos permite aprender mediante 

una experiencia, es muy relevante la automatización, ya que al replicar una tarea 

constantemente permitirá el dominio de estas y el éxito en las próximas. 

• La inteligencia práctica o contextual, esta se refiere al aprovechamiento adecuado de 

las oportunidades de un entorno para desarrollar la capacidad de adaptación de una persona al 

ambiente dónde se encuentra y de esta manera pueda sobrevivir, a la vez se hace uso de 

habilidades cognitivas para ayudar a este proceso de adaptación. 

 

1.2.4. Inteligencia emocional 

Para Goleman (1996) en su libro “Inteligencia emocional”, define la inteligencia 

emocional como la forma de relacionarse con el mundo teniendo en cuenta los sentimientos, 

además de tener el control de diferentes habilidades como el de los impulsos, la autoconciencia, 

el entusiasmo, la motivación, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, entre otros. Todos 

estos ayudan a la conformación de los rasgos de carácter, dónde es indispensable para una buena 

adaptación social tener en cuenta la autodisciplina, la compasión o el altruismo. Nuestra vida 

cotidiana se puede ver afectada por la falta de inteligencia emocional, ya que pueden provocar 



 
 

9 

problemas de diferentes magnitudes; que van desde conflictos matrimoniales hasta 

complicaciones de salud. El descuido de la inteligencia emocional afecta a todas las personas 

de todas las edades, como complicaciones laborales, académicas, trastornos alimenticios , 

agresividad, entre otros. 

Salovey y Mayer (1990) definieron a la inteligencia emocional como una habilidad que 

permite asimilar, comprender y regular nuestras emociones y las emociones de los demás, 

generando un crecimiento emocional y también intelectual. 

Hacen mención de cuatro componentes de la inteligencia emocional: 

 La evaluación, percepción y expresión de la emoción. 

 La facilitación emocional del pensamiento. 

 El análisis, la comprensión y uso del conocimiento emocional. 

 El control de las emociones para promover el crecimiento emocional e 

intelectual. 

 

1.2.5. Características de la inteligencia emocional 

Goleman (1996) definió las características de la inteligencia emocional, éstas son: 

 Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su 

trabajo. 

 Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 

 Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente. 

 Necesidad, pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se 

acaben desarrollando. 

 Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes. 

 

1.2.6. Habilidades fundamentales de la inteligencia emocional 

Goleman (1996) hace referencia a los cuatro dominios de la inteligencia emocional que 

se emplean de manera directa a las inteligencias o competencias básicas que requieren los 

docentes durante sus clases:  
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 Identificar sus propias emociones. La clave de la inteligencia emocional es la 

autoconciencia, esta capacidad permite reconocer y también comprender los 

sentimientos y emociones propios. 

 Controlar las emociones. En la autoconciencia es una capacidad fundamental 

saber controlar los sentimientos para que estos sean los adecuados. 

 Reconocer las emociones de los demás. A través de la empatía, es que podemos 

ser capaces de escuchar al otro, descifrar pensamientos y sentimientos que no 

han sido expresados de manera verbal. 

 Controlar las relaciones personales, esta destreza permite tomar el control de las 

emociones de los demás, todo depende de la manera en que somos capaces de 

crear y cultivar las relaciones, de identificar los conflictos y poder solucionarlos , 

de hallar el tono adecuado y poder notar los estados de ánimo de la otra persona. 

Estas capacidades se anteponen al liderazgo, a la popularidad y a la eficacia 

interpersonal.  

Boeck y Martin (2013), coincide con lo anterior expuesto y complementa con la 

capacidad:  

 Utilizar el potencial existente, esto significa que el individuo necesita cualidades 

como la perseverancia, disfrutar aprendiendo, poseer confianza en sí mismo y 

ser capaz de sobreponerse a los fracasos.  

 

Las cuatro habilidades de la inteligencia emocional, planteadas por Goleman (1996) se 

congregan bajo dos competencias primordiales: la competencia personal y la competencia 

social.  

La competencia personal está conformada por las habilidades de autoconocimiento y de 

autogestión, que se reúnen más en la persona de manera individual que en su interacción con 

otras personas. Esta competencia nos brinda la capacidad de ser conscientes de las emociones 

que se perciben y de poder gestionar los propios comportamientos y tendencias.  

“La competencia social está compuesta por la conciencia social y las habilidades de las 

relaciones; la competencia social es la habilidad para comprender el estado de ánimo, el 

comportamiento y las motivaciones de los demás a fin de mejorar la calidad de las relaciones”. 

(Branberry; 2012, p.7-8).  
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El autoconocimiento es la capacidad que permite reconocer las propias emociones en el 

preciso momento que se están produciendo, y de saber cómo poder reaccionar en las distintas 

situaciones. Este autoconocimiento supone estar por encima de las respuestas típicas a 

determinadas situaciones y personas. Es de suma importancia conocer muy bien las tendencias 

personales, ya que así nos permitirán descifrar rápidamente las emociones.  

Es necesario estar dispuestos a tolerar la incomodidad de enfocarse en sentimientos que 

pueden ser negativos con la finalidad de lograr un alto nivel de autoconocimiento.  

La única forma de entender a profundidad nuestras emociones es prestar el tiempo 

suficiente a pensar en ellas para indagar el origen de éstas y su existencia. Las emociones 

siempre son consecuencia de algo, ya que son nuestras reacciones al mundo que nos rodea, las 

emociones siempre tienen su origen.  

El autoconocimiento se obtiene desarrollando una idea honesta y sincera de lo que hace 

que seamos como somos. Aquellos que poseen un nivel alto de autoconocimiento tienen muy 

claro lo que hacen bien, lo que los satisface y motiva, y qué personas y situaciones las 

exasperan.  

El autoconocimiento es una habilidad de base, esto significa que todos la presentan, pero 

no todos la desarrollamos en su totalidad, el autoconocimiento hace que las otras habilidades 

de la inteligencia emocional sean mucho más fáciles de aplicar.  

La autogestión es la capacidad para emplear de la manera más impecable sus propias 

emociones para el propio bienestar y satisfacción de la persona. De esta forma el 

autoconocimiento y la autogestión ayudan a desarrollar las competencias a nivel personal.  

 

1.2.7. Áreas de la inteligencia emocional y su desarrollo 

a) Lenguaje emocional 

Se refiere “al tamaño, variedad y funcionalidad del repertorio de palabras emocionales 

de las que dispone una persona para poder expresar verbalmente o por escrito los sentimientos 

o sensaciones que experimenta en un momento determinado”. (Olvera, Domínguez y Cruz, 

2002, p. 21). 

Cuando una persona tiene la capacidad del lenguaje emocional, desarrolla la habilidad 

de poder auto observarse, es quiere decir que puede definir sus emociones, evaluar la intensidad 

de estas, compartirlas y a fututo regularlas, por ejemplo, es capaz de decir qué sucede con su 

cuerpo cuando siente ira: su ritmo cardiaco se acelera, siente que su rostro enrojece, sus 

músculos se endurecen, sus manos se enfrían, etc. Esta misma persona también es capaz de 
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expresar cómo se siente cuando está tranquila y relajada. Lo positivo de ello, es que al utilizar 

esta información puede comenzar a regular sus estados de ánimo; es decir, pasar de un estado 

de ánimo a otro, por ejemplo, de nerviosismo a tranquilidad. 

b) Control de impulsos 

“Es la autorregulación emocional que está asociada con la habilidad que tenemos para 

ponernos tranquilos y relajados, y de esa manera de pensar objetivamente” (Olvera, Domínguez 

y Cruz, 2002, p. 24).   

Esta capacidad para regular las emociones mediante la ejecución de una respuesta de 

relajación; es decir que aun en periodos de mucha perturbación emocional como el enojo o la 

ira intensa, se espera que las personas tengan la capacidad de causar un estado de tranquilidad 

y relajación que se contraponga, reduzca o en algunos casos elimine la activación emocional. 

Para lograr un control de impulsos adecuado es necesario que las personas posean y practiquen 

con frecuencia la habilidad de autorregular sus emociones a voluntad y no que ellas sean 

controladas por las emociones. 

c) Revelación emocional 

“Es la capacidad que poseen algunas personas para exteriorizar o expresar en palabras 

los efectos de sus estados emocionales en su mente y organismo” (Olvera, Domínguez y Cruz, 

2002, p. 25).   

Se refiere a la capacidad que tiene una persona para poder expresar verbalmente los 

estados emocionales negativos por los que está pasando, este proceso es muy complicado ya 

que no todos son capaces de exponer sus emociones negativas y lo ven como un signo de 

debilidad hacia su entorno. Al tomar esta acción de no revelarlos, creen que estas emociones 

desaparecerán si no las mencionan, cayendo en un grave error ya puede llevarlos a altos niveles 

de estrés y en situaciones complicadas puede generar diversas enfermedades lo que resulta 

perjudicial para su salud. 

Aquellas personas que por un tiempo prolongado ocultan pasajes negativos de su vida, 

como pensamientos o emociones relacionados a algún hecho traumático o desagradable, les 

impide poder llegar a asimilarlo para darle posibles soluciones, ya que entenderlo implicaría 

revivir la mala experiencia. Caso contrario ocurre con aquellos que aprenden de sus 
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experiencias negativas, y encuentran detalles positivos en estos, lo toman como una experiencia 

de vida y en un futuro enfrentan sus conflictos de manera positiva.   

d) Adaptación emocional 

“Es la capacidad de discriminar y superar una situación negativa o adversa mediante 

estilos de afrontamiento (cognoscitivos, psicofisiológicos, conductuales y/o emocionales) 

adaptativos que permitan una asimilación de situaciones”. (Olvera, Domínguez y Cruz, 2002, 

p. 27).   

El término afrontamiento está referido a aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

que están en constante cambio, todas las personas no reaccionan de la misma manera ante 

situaciones problemáticas, por lo adoptan diferentes estilos de afrontamiento, el cual les permita 

manejar de manera correcta la situación en la que se encuentran. 

e) Empatía  

Para Olvera, Domínguez y Cruz (2002), la empatía es la capacidad de sentir lo que la 

otra persona siente, de ponerse en su lugar, pero sin apegarse y apropiarse de la emoción que 

siente la otra persona, por ejemplo, podemos sentir empatía hacia una persona que ha perdido 

un ser querido, pero no debemos llegar al extremo de sentir su dolor con la misma intensidad 

que lo siente el otro porque no seríamos capaces de ayudarla.  

Cuando entendemos y sentimos lo que siente otra persona, nos acercamos a ella; esto es 

fácil cuando hay una cercanía emocional, pero cuesta más sentir empatía por personas diferentes 

a nosotros. Para ser empático, se requiere tener conciencia de uno mismo y de los demás, así 

como ser capaz de ver las semejanzas con otras personas; por este motivo es importante 

promover actividades para observar, ver lo que tenemos en común con los demás.  

Es una habilidad, propia del ser humano, que nos permite comprender y experimentar 

el punto de vista de otros sin la necesidad de tener que estar de acuerdo. Es la capacidad de 

ponerse en el lugar de la otra persona para desde ahí entenderla. No basta con comprender al 

otro, hay que demostrarlo. Una persona puede tener motivos para actuar o pensar de esa forma.  

La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se constituye la empatía, puesto 

que, cuanto más percibamos nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la 

comprensión de los sentimientos de los demás.  
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En conclusión, podemos definirla como la habilidad para estar consciente de reconocer, 

comprender y apreciar los sentimientos de las demás personas. El ser empático es el ser capaces 

de "leer" emocionalmente a las personas. La empatía guarda relación con otras habilidades o 

capacidades del comportamiento, en las cuales se incluye la calidad de interrelación, la 

percepción, el auto concepto. 

f) Esperanza 

“Es el sentimiento que desarrollan algunas personas para mantener la motivación y el 

optimismo, así como la perseverancia y la confianza elevadas aún en situaciones adversas, 

limitantes, estresantes o traumáticas, e incluso mueve a buscar activamente posibles soluciones 

a los problemas”. (Olvera, Domínguez y Cruz, 2002, p. 29). 

La esperanza junto con la capacidad de relajarse, ayudan en situaciones inesperadas para 

poder calmarnos, analizar la situación de manera más objetiva y posteriormente tomar 

decisiones adecuadas. 

 

1.2.8. Modelos de la inteligencia emocional 

Entre la diversidad de modelos de la inteligencia emocional, resaltan tres de estos; el 

modelo de desempeño del Dr. Goleman, el modelo de componentes transversales del Dr. Bar– 

On, el modelo de habilidades emocionales de los Doctores Salovey y Mayer, y el modelo de 

los Cuatro Pilares de la Inteligencia Emocional, y el modelo del Cerebro Triuno de Paul 

MacLean, todos estos son el producto de años de investigación, exploración y análisis 

científico. 

1.2.8.1. Modelo de desempeño del Dr. Goleman 

Este modelo presenta componentes que nos ayudan a superar con éxito las adversidades 

del día a día, además de mantener un equilibrio entre la mente que siente y la mente que piensa, 

trabajar nuestras emociones nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras relaciones y aspiraciones 

profesionales además de tener un crecimiento personal. 

Goleman (2004) menciona los siguientes componentes:  
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a) Autocontrol 

Es uno de los componentes más importantes, ya que tener autocontrol implica el control 

de nuestros impulsos, nos ayuda a reflexionar para pensar bien las cosas antes de decirlas o de 

actuarlas, lo que con el tiempo nos vuelve más hábiles emocionalmente. 

b) Conocimiento de uno mismo  

Lograr conocernos a nosotros mismos a profundidad es muy complejo, ya que es difícil 

tener claras nuestras prioridades, por lo general no todo el tiempo sabemos que es lo que 

queremos y es más difícil aún ser conscientes con nuestras emociones, en ocasiones un estado 

emocional tiende a condicionar nuestra conducta, pensamientos y estados de ánimo, pero al ser 

conscientes de ellos, al saber el por qué de esa molestia, de ese sufrimiento, de ese dolor, nos 

permitirá desarrollar una adecuada regulación emocional, que nos volverá competentes en el 

campo de la inteligencia emocional. 

c) Automotivación 

Motivarnos a nosotros mismos nos ayuda a generar una energía positiva y una 

superación personal capaz de superar las adversidades de nuestro alrededor y superar esos 

obstáculos, cuando fortalecemos esa motivación a uno mismo, comenzamos a desarrollar 

mejores recursos y emociones adecuadas para lograr nuestros objetivos. 

d) Empatía 

Este es otro de los componentes más importantes de la inteligencia emocional, nos 

permite conectarnos con otros, mejorando las relaciones con los demás sin descuidarnos a 

nosotros, es importante para este componente saber interpretar y descifrar los gestos, matices, 

tonos de voz de la otra persona, pero hay que saber ser un mejor facilitador para ayudar al otro 

sin diluirnos a nosotros en el proceso. 

e) Habilidades sociales  

Las habilidades sociales son el complemento perfecto para el desarrollo personal y 

profesional de uno mismo, debemos concientizarnos y proponernos ser la mejor ayuda para 

nosotros mismos, aunque a veces uno mismo es su propio enemigo cuando no es asertivo, 

cuándo no puede comunicarse, cuando no se respeta a sí mismo, cuando carece de paciencia, 
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compasión, positividad, todos estos forman parte de las habilidades sociales y es por ello que 

es muy importante tener un dominio de estas.  

 

1.2.8.2. Modelo de componentes transversales del Dr. Bar – On 

Según Bar-On (2006), aquellos emocionalmente inteligentes tienen la capacidad de 

reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, llevar una vida regularmente 

saludable y feliz. Son optimistas, realistas, resuelven sus propios problemas con éxito, manejan 

el estrés sin perder el control. Este modelo comprende cinco componentes principales.  

a) Componente intrapersonal  

Se encarga de evaluar el sí mismo, el yo interior, comprendiendo los siguientes 

subcomponentes: 

 Comprensión emocional de sí mismo: es la habilidad que nos permite 

comprender nuestros sentimientos y emociones, además de conocer la razón de 

estos. 

 Asertividad: es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar a otros, pero defendiendo nuestros derechos. 

 Autoconcepto: es la habilidad para comprender, aceptar y sobre todo respetarse 

a sí mismo, identificando nuestros aspectos positivos y también negativos, como 

también nuestras limitaciones y posibilidades. 

 Autorrealización: es la habilidad que nos permite realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacer. 

 Independencia: es la habilidad que nos permite tener seguridad en nuestros 

pensamientos y acciones, autodirigirnos y ser independientes emocionalmente 

para tomar nuestras decisiones. 

 

b) Componente interpersonal 

Este componente está integrado por las habilidades y el desempeño interpersonal, 

comprendiendo los siguientes subcomponentes: 

 Empatía: habilidad para comprender, apreciar y percibir los sentimientos de los 

demás. 
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 Las relaciones interpersonales: son las habilidades para estableces y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias. 

 Responsabilidad social: es la habilidad para contribuir y cooperar con la 

sociedad. 

 

c) El componente adaptabilidad  

Permite valorar el éxito de una persona al adaptarse a las exigencias de su entorno, 

evaluando y afrontando diversas situaciones problemáticas. En este componente encontramos 

los siguientes subcomponentes: 

 Solución de problemas: es la habilidad para poner en práctica soluciones 

efectivas a problemas que se han identificado y definido previamente. 

 La prueba de realidad: es la habilidad para apreciar si lo que experimentamos 

corresponde a lo que en realidad existe. 

 La flexibilidad: Es la habilidad para adecuar a situaciones versátiles nuestras 

emociones, pensamientos y conductas. 

 

d) El componente de manejo de estrés 

Aquellos que manejan su estrés tienen la capacidad de resistir a este sin derribarse o 

perder el control, la mayoría de veces suelen ser personas calmadas, poco impulsivas y trabajan 

bien bajo presión. Lo comprende los siguientes subcomponentes: 

 Tolerancia al estrés: Es la habilidad para resistir eventos adversos, estresantes 

situaciones y emociones fuertes sin derrumbarse y de manera positiva. 

 El control de los impulsos: es la habilidad para resistir o posponer un impulso y 

controlar nuestras emociones. 

 

e) El componente de estado de ánimo general 

Mide la capacidad de una persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de 

su futuro y el sentirse contenta en general, comprende los siguientes subcomponentes: 

 Felicidad: es la habilidad para sentirnos satisfechos con nuestras vidas, para 

disfrutar de estas, divertirse y expresar sentimientos positivos. 
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 Optimismo: es la habilidad para ver el lado más resplandeciente de la vida, 

manteniendo una actitud positiva a pesar de la fatalidad y los sentimientos 

negativos. 

1.2.8.3. Modelo de habilidades emocionales de los Doctores Salovey y Mayer 

Este modelo se basa en la percepción y comprensión de información emocional y cómo 

usarlo de manera adecuada para facilitar el pensamiento y guiar las decisiones que tomemos. 

En este modelo encontramos las siguientes habilidades. Salovey y Mayer (1990): 

 Percepción emocional: es la habilidad para identificar nuestros sentimientos y 

los de los demás, es importante considerar y descifrar las señales emocionales; 

como gestos faciales, movimientos corporales y tono de voz, con el fin de poder 

brindar un apoyo a quien lo requiera sin la necesidad de que lo pida. 

 Facilitación o asimilación emocional:  implica la habilidad en la que nuestras 

emociones se involucran con nuestro sistema cognitivo, de tal forma que nuestro 

punto de vista a diversos problemas cambia cuándo nuestras emociones 

intervienen de manera positiva sobre nuestro razonamiento y la manera que 

tenemos de procesar la información. 

 La comprensión emocional: es la habilidad que consiste en distinguir las diversas 

señales emocionales con el fin de poder reconocer a qué categoría pertenecen 

esos sentimientos, además de ello implica una visión en la que se analizan las 

causas y consecuencias futuras de nuestras acciones. 

 La regulación emocional: es la habilidad más compleja de la inteligencia 

emocional, ya implica que debemos estar predispuestos para emociones tanto 

positivas como negativas y de esa manera poder reflexionar sobre estos, incluye 

también la regulación de nuestras emociones y la de los demás, manejando 

nuestro mundo intrapersonal e interpersonal, utilizando estrategias que ayuden 

a moderar las emociones negativas e intensificar las positivas, al dominar esta 

habilidad no solo tendremos un crecimiento emocional si no también uno 

intelectual. 

 

1.2.8.4. Modelo de los cuatro pilares de la inteligencia emocional 

Cooper y Sawaf (2004), presentan el Modelo de los Cuatro Pilares de la Inteligencia 

Emocional, en donde retiran la inteligencia del campo del análisis psicológico y las teorías 
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filosóficas, y lo colocan en el campo del conocimiento directo, su estudio y la aplicación de 

estos pilares son muy significativos para el desarrollo integral del individuo en todo su proyecto 

de vida. 

Los pilares de la inteligencia emocional son: 

a) Primer Pilar: Conocimiento Emocional 

Establece un espacio de eficiencia personal y de confianza, a través de la honestidad 

emocional, retroinformación, energía, intuición, conexión y responsabilidad. 

Los elementos que se encuentran presentes en este pilar son:  

Honestidad emocional, energía emocional, retroalimentación emocional e intuición 

práctica. 

b) Segundo Pilar: Aptitud Emocional  

Este pilar forma la legitimidad del individuo, su flexibilidad y credibilidad, aumentando 

su círculo de confianza y capacidad para escuchar, tratar conflictos y sacar el mejor descontento 

constructivo.  

Los elementos que se encuentran presentes en este pilar son:  

Presencia auténtica, radio de confianza, descontento constructivo, elasticidad y 

renovación. 

c) Tercer Pilar: Profundidad Emocional 

En este pilar se averiguan maneras de conformar la vida, respaldándose con integridad, 

e incrementando su influencia sin autoridad.  

Los elementos que se encuentran presentes en este pilar son:  

Potencial único y propósito, compromiso, responsabilidad y conciencia, integridad e 

influencia. 

d) Cuarto Pilar: Alquimia Emocional 

Este último pilar involucra aprender a reconocer y guiar las frecuencias emocionales o 

resonancias para originar una transformación. 
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Los elementos que se encuentran presentes en este pilar son:  

Flujo intuitivo, desplazamiento reflexivo en el tiempo, percepción de la oportunidad, 

creando futuro.  

Por último, se puede decir que el primer pilar favorece el conocimiento emocional 

estableciendo un espacio interior de gran confianza. El segundo pilar ayuda a la aptitud 

emocional formando un fuerte sentido de inspiración. El tercer pilar de profundidad emocional, 

forma el carácter y origina creatividad y por último el cuarto pilar la alquimia emocional, 

aumenta la capacidad para hallar soluciones e innovar para crear futuro. 

1.2.8.5. Modelo Del Cerebro Triuno de Paul MacLean 

Para MacLean (1998), el cerebro humano está conformado por tres componentes 

biológicos integrados: el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. 

a) El Cerebro Reptiliano  

Se caracteriza por controlar la vida instintiva, está integrado por los ganglios basales, el 

tallo cerebral y el sistema reticular; a él le atribuimos que tengamos una conducta programada 

o automática, alusiva a la conservación de la especie y a los cambios funcionales necesarios 

para la sobrevivencia.  

Este cerebro no tiene la capacidad de pensar o sentir, su función básica es la de actuar. 

También tiene la función básica de huir o pelear de manera instintiva cuando asume que se 

encuentra en peligro. Esta parte del cerebro maneja las necesidades básicas y la reacción de 

sobrevivir. 

El cerebro reptiliano se encarga de resolver las experiencias primarias, no verbales, de 

aprobación o rechazo; las funciones relacionadas con el hacer y el actuar se organizan en esta 

parte del cerebro, incluye: valores, hábitos, el dominio de un territorio, condicionamiento, 

vicios, imitaciones, seguridad, entre otros.  
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Figura 2 

Fuente: https://www.encuentroperu.org/reptiliano.htm 

b) El Sistema Límbico  

Se caracteriza por regir la vida emocional, llamado también cerebro medio, tiene la 

función principal de controlar la parte emotiva, que incluye: los sentimientos, el placer, la 

regulación endocrina, el dolor, entre otros.  

El sistema límbico tiene una interacción constante con la corteza cerebral por medio de 

transmisiones de señales, de modo que ambos sistemas tienen el control de las emociones 

Este sistema está formado por:  

 Los bulbos olfativos. 

 El tálamo con la capacidad de sentir placer, dolor. 

 Las amígdalas encargadas de la nutrición, oralidad, protección, hostilidad. 

 El núcleo hipotalámico que tiene que ver con el cuidado de los otros. 

 El hipocampo encargado de la memoria de largo plazo. 

 El área septal encargado de la sexualidad. 

 La pituitaria que se encarga de dirigir el sistema bioquímico.  

 



 
 

22 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_42212360_el-sistema-l%C3%ADmbico-

etiquetada.html 

c) La Neocorteza  

Llamado también nueva corteza, tiene la función de controlar la vida intelectual, aquí 

se analiza la conciencia y se controlan las emociones, el desarrollo de la memoria, la 

concentración. Esta parte del cerebro se encuentra conformada por los dos hemisferios en los 

cuáles suceden los procesos intelectuales superiores. Contiene las capacidades de resolución de 

problemas, análisis y síntesis de información, uso del razonamiento analógico y del 

pensamiento crítico y creativo. 

Las características básicas que presenta son: 

 La visión, alusiva al sentido de globalidad, síntesis e integración con que opera 

el hemisferio derecho. 

 El análisis, alusivo al estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo, 

asentando énfasis en la relación parte-todo, el razonamiento hipotético y en la 

precisión – exactitud. 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://funcionespolticasdelcerebro.blogspot.com/2011/04/apunte-sobre-el-

conocimiento-funcional.html 

 

1.2.9. Estilos para tratar las emociones 

Goleman (2008) manifiesta que existen diferentes estilos de personas en cuanto a la 

forma de atender o tratar con sus emociones:  

 

a) La persona consciente de sí misma  

Como es entendible, aquella persona que es consciente de los estados de ánimo por los 

que está pasando en tiempo real, disfruta de una vida emocional más desarrollada que el resto 

de personas.  

La claridad emocional de estas personas impregna todos los aspectos de su personalidad; 

son personas autónomas y seguras de sus propios límites; son personas psicológicamente sanas 

que tienden a poseer una visión positiva de la vida personal, que, cuando atraviesan por un 

estado de ánimo negativo no le dan la suficiente importancia y como resultado no tardan en 

salir de ese estado. Su atención, en suma, les ayuda a dominar sus emociones.  

 

b) Las personas atrapadas en sus emociones  

Esta clase de personas suele sentirse rebosadas por sus emociones y se sienten incapaces 

de escapar de ellas, actúan como si sus estados de ánimo los dominaran. Son personas muy 
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inestables y poco conscientes de sus sentimientos, y esa carencia de perspectiva los hace sentir 

abrumados y perdidos en las emociones y, como resultado, sienten que no pueden controlar su 

vida emocional y no tratan de huir de los estados de ánimo negativos.  

 

c) Las personas que aceptan resignadamente sus emociones  

Son aquellos que, si bien por lo general logran percibir con claridad lo que están 

sintiendo, también tienden a aceptar pasivamente sus estados de ánimo y, por ello mismo, no 

intentan cambiarlos. Al parecer se puede identificar dos tipos de aceptadores, los que suelen 

estar de buen humor y se encuentran poco motivados para cambiar su estado de ánimo. Y por 

otro lado los que, a pesar de su claridad, son propensos a los estados de ánimo negativos  

 

1.3. Desempeño docente 

Pelekais, Nava, y Tirado, 2006 definen el desempeño laboral como el “nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un 

tiempo determinado”.  

Se destaca de la anterior definición el aspecto fundamental del desempeño docente, cual 

es, logros medibles que se ejecutan en un tiempo determinado, es decir, hay logros siempre y 

cuando cumpla con las metas considerando el tiempo ya previamente previsto, de lo contrario 

no es un logro. En tal sentido, este desempeño está conformado por tareas concretas, 

observables y posibles de ser medidas, y otras que se pueden inferir.  

Otra definición interesante acerca del desempeño docente es la expuesta por Stoner  

(1996), quien afirma que el desempeño docente es la forma de como los miembros de una 

institución trabajan de manera eficaz por un fin en común, sujeto a reglas básicas establecidas 

con anticipación.  

Esta definición plantea la importancia que los empleados cumplan eficazmente sus 

funciones establecidas dentro de la organización para lograr las metas propuestas, aspecto en el 

cual está basado el desempeño laboral.  

Chiavenato (2020), expone que el desempeño es “el comportamiento del trabajador en 

la búsqueda de los objetivos fijados, el desempeño se constituye en la estrategia individual para 

lograr los objetivos deseados”.   
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De acuerdo con Vidarte (2005), el desempeño docente no sólo implica impartir 

conocimientos hacia los estudiantes, si no también hacer uso al máximo de recursos educativos 

por más que estos sean escasos, también menciona que la falta de recursos o mobiliario no debe 

usarse como excusa para brindar una baja calidad educativa. 

Según Montenegro (2007), el desempeño docente se puede observar desde dos puntos 

de vista: 

El primero conocido como el ámbito externo, en este se consideran la inclusión de 

comisiones de trabajo sobre programas educativos. 

Y el segundo conocido como el ámbito interno, comprendido por docentes que elaboran 

fichas prácticas para sus estudiantes, que participan en la mejora de ambientes como la 

biblioteca o laboratorios. 

Estas definiciones hacen referencia al desempeño docente y la estrecha relación con los 

resultados fijados por la institución, siendo necesario que los integrantes observen capacidades 

acordes a la naturaleza del trabajo y fines de la institución. 

1.3.1. Características del desempeño docente 

En esta época del Siglo XXI, las características del desempeño docente son muy 

variadas y en ocasiones son contradictorias según diversos autores e investigaciones.  

Marchesi (2007) menciona que el desempeño docente se centra en dos aspectos básicos 

de las particularidades básicas propias de una profesión: 

 Primero, existe una limitación en cuanto a la autonomía debido a un conjunto de 

prescripciones y regulaciones que tratan de aseverar el derecho a la educación 

de todos los estudiantes y la oferta del servicio educativo en situaciones 

imparciales.  

Day (2007) opina que: Si pretendemos que la totalidad de alumnos aprendan 

de la forma que indican las nuevas normas y que a la vez exige la complicada 

sociedad de nuestra actualidad, tenemos que desarrollar una enseñanza que  

brinde algo más que información, realizar un test y colocar una calificación. 

Tenemos que entender cómo se puede enseñar de manera que respondamos a los 

diferentes enfoques del aprendizaje, lo que las instituciones educativas tienen 
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que hacer para organizarse con el objetivo de brindar apoyo a esa enseñanza y a 

ese aprendizaje. 

 Segundo, la enseñanza se aparta de la imparcialidad y del distanciamiento 

personal de la mayoría de las profesiones y se enfoca en uno de los aspectos de 

la identidad; el cuidado de la relación interpersonal, el compromiso personal y 

la implicación afectiva.  

Por eso, Marchesi (2007) sostiene que la profesión docente es un “arte” 

refiriéndose a las acciones que cumplen los docentes, como la exigencia que 

deben de tener para conocer a cada uno de los alumnos, comprender el contexto 

en el que viven y aprenden, y además de ellos acomodar a los métodos de  

enseñanza a las necesidades de cada uno de ellos.  

Además, demanda una manera de relación y un compromiso personal para 

apoyar activamente al desarrollo personal, intelectual, social y afectivo de los 

estudiantes.  

 

1.3.2. Perfil del docente  

De acuerdo con Ruiz, C., Mas Torello, O., Tejada, J. y Navío, A. (2008). Utilizar la 

aceptación del perfil profesional tiene que ver con una proyección al mundo de la sociedad 

donde habrá que desempeñarse, esta es la visión que se tiene al formular el perfil de 

competencias genéricas, de manera histórica con base en la pedagogía y cultura de la profesión 

a la que pertenece, toma distintos elementos tales como la formación el desempeño, además de 

que debe nutrirse de fuentes exactas.  

Ruiz, C., Mas Torello, O., Tejada, J., & Navío, A. (2008). Funciones y escenarios de 

actuación del profesor universitario. Apuntes para la definición del perfil basado en 

competencias. Revista de la Educación Superior. 

Podemos definir el perfil del docente como el conjunto de atributos que caracterizan al 

profesional de la educación. Es importante tener este perfil ya que ayuda al proceso de 

formación y desempeño docente pues se basa en un modelo a seguir, en el cual el docente es 

una persona integral que cuenta con competencias básicas y específicas que le ayudarán a 

desempeñar su labor con niveles altos de calidad. 
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Para desarrollar la parte integral debe haber una relación con el desarrollo de 

competencias básicas, por otro lado, para la formación profesional esta debe estar relacionada 

con competencias específicas propias de un educador. 

Las competencias básicas comprenden todos los esquemas de comportamiento que una 

persona utiliza para subsistir y actuar con el fin de tener éxito en cualquier situación que se le 

presente, este se relaciona con los siguientes ámbitos; en el biológico la manera en que uno 

percibe los estímulos del ambiente para poder desplazarse de manera adecuada en el espacio, 

por el lado intelectual la forma que uno tiene para poder comunicarse y el uso de tecnología 

para mejorar sus condiciones de vida, por el lado social la manera en que se relaciona con otras 

personas, por último, por el lado intrapersonal el conocerse a sí mismo y sus funciones vitales 

teniendo conciencia de sus sentimientos. 

Por otro lado, las competencias específicas son aquellas correspondientes a la labor 

misma del docente, cómo este se relaciona con diferentes campos; entre ellos:  propiciando 

armonía en su entorno, apoyando a la mejora de un ambiente institucional propicio, por el lado 

pedagógico brindando orientaciones a los estudiantes y preparando su currículo, por último, por 

el lado intrapersonal el hecho de reconocerse como profesional docente. 

En el proyecto de Propuesta Nueva Docencia en el Perú (2003) plantea la necesidad 

de contar con un perfil docente básico e integral, teniendo en cuenta siguientes dimensiones: 

a) Dimensión personal 

Esta dimensión comprende las siguientes competencias: 

 Cultiva una sana autoestima a nivel personal y profesional. 

 Renueva su compromiso con la docencia a lo largo de la carrera. 

 Actúa asertivamente en los diferentes ámbitos de su intervención: Aula, 

escuela, comunidad. 

 Es coherente con un código de ética profesional. 

A la vez, esta dimensión presenta las siguientes demandas y necesidades: 

 Maestros profundamente motivados y con adecuada autoestima para asumir 

compromiso con el país desde la profesión. 

 Recuperación de valores que dan sentido a la vida de las personas y del país. 
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b) Dimensión pedagógica 

Esta dimensión comprende las siguientes competencias: 

 Comprende y maneja crítica y creativamente, el currículo básico de su nivel y 

especialidad. 

 Planifica y evalúa su trabajo. 

 Promueve, dirige y facilita procesos de aprendizaje significativos, 

incorporando elementos lúdicos y creativos.  

 Evalúa los procesos de aprendizaje, con fines de retroalimentación y de hacer 

reajustes en su desempeño profesional. 

A la vez, esta dimensión presenta las siguientes demandas y necesidades: 

 Mejorar logros de aprendizajes de los alumnos. 

 Desarrollar en los estudiantes las competencias que le permitan ubicarse en el 

contexto actual: aprender a aprender. 

 

c) Dimensión institucional 

Esta dimensión comprende las siguientes competencias: 

 Participa con iniciativa y sentido crítico en la gestión de la I.E. 

 Incentiva vínculos con los padres de familia y la comunidad. 

A la vez, esta dimensión presenta las siguientes demandas y necesidades: 

 Fortalecer la escuela como unidad del sistema Educativo: autonomía y 

responsabilidad. 

 Hacer de la escuela un espacio de convivencia democrática y de aprendizaje 

ciudadano. 

 

d) Dimensión social. 

Esta dimensión comprende las siguientes competencias: 

 Alienta desde la institución Educativa compromisos con los procesos de 

desarrollo local y nacional. 

 Participa en procesos de concertación con diversas instituciones a favor de la 

educación. 

Todas estas dimensiones que proponen la Nueva Docencia en el Perú se podrán realizar, 

siempre y cuando exista una evaluación integral del docente que esté orientada al progreso de 

su desempeño profesional, caso contrario no tendría ningún valor. 
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1.3.3. Dimensiones del desempeño docente 

Valdés (2004) encuentra, como una de las dimensiones del desempeño docente a las 

relaciones interpersonales que los docentes instauran con sus alumnos, padres de familia, 

directivos, otros docentes y la comunidad.  

Como expresa el autor, este vínculo relacional incluye desde el nivel de preocupación y 

comprensión de las dificultades sociales y familiares que tienen los estudiantes hasta la 

flexibilidad del docente para aceptar la variedad de opinión de los estudiantes.  

 La evaluación al desempeño docente se realiza para cumplir dos objetivos: obtener 

buenos resultados educativos y evaluar el proceso de enseñanza. Esta evaluación busca que los 

docentes realicen un buen desempeño para que mejore el aprendizaje de los estudiantes. Ala 

vez, también busca identificar fortalezas y debilidades que le permitirán al docente mejorar en 

su desarrollo profesional. (OCDE, 2011)  

Yapu (2003), menciona dos dimensiones para la evaluación; una dimensión social y la 

otra institucional. 

La primera se enfoca en términos de poder, teniendo en cuenta que durante el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje son forma de aprendizaje social, se da una interacción social en 

los estudiantes, que las decisiones curriculares forman parte de las políticas culturales y de la 

formación de sujetos, que la formación de recursos humanos es parte de las políticas educativas 

de un determinado país.  

La segunda se desarrolla a nivel macro, se refiere al funcionamiento y a la estructura del 

sistema educativo nacional, donde existen diversos niveles administrativos, que en gran parte 

desempeñan una función normativa y velan por el cumplimiento absoluto de las normas 

educativas en todas las instancias educativas. Y a nivel curricular vela por el control y la 

aplicación del currículo nacional.  

Así como se muestra a diversos autores, cada uno con diversos enfoques plantea las 

dimensiones prioritarias en el desempeño docente, el Ministerio de educación en estos últimos 

años destaca acerca de los mismos, a continuación, se da referencia al mismo.  

Las dimensiones del desempeño docente anunciadas en el Marco de Buen Desempeño 

Docente considera tres dimensiones que son expresión de la peculiaridad de la profesión 

docente que a su vez determinada las características en su ejercicio en aula donde debe 
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responder de manera crítica y creativa, por lo tanto el desenvolvimiento del docente es único, 

es particular, no puede desenvolverse de manera igual al resto, a pesar que para determinados 

aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos similares. (Ministerio de Educación, 2016).  

En consideración a los cambios vertiginosos en el contexto social a nivel de 

conocimientos como efecto de los adelantos en ciencia y tecnología, todas las profesiones 

sufren de igual modo renovaciones de modo permanente tanto en su saber cómo en su práctica; 

en ese sentido la docencia comparte algunas dimensiones propias de otras profesiones. 

(Ministerio de Educación, 2016).  

a) Dimensión Reflexiva 

El docente fortifica su identidad profesional durante el ejercicio de su profesión de manera 

cotidiana. Recapacita en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia 

críticamente de varios saberes y desarrolla diversas habilidades con el fin de asegurar el 

aprendizaje de sus estudiantes. La auto reflexión que realiza el docente de su práctica de 

enseñanza es el principal pilar de esta dimensión, en ella están comprendidas el manejo de 

conocimientos pedagógicos y disciplinares, así como también el conocimiento de las 

características de los estudiantes y su contexto, a esto se asocia la reflexión sobre los procesos 

y fines de la enseñanza.  

b) Dimensión relacional 

La docencia es básicamente una relación entre personas que concurren a un proceso de 

aprendizaje donde el docente planifica, dirige y evalúa. Durante el transcurso de este señalado 

proceso aparecen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una 

actividad profesional de índole subjetivo, ético y cultural. La enseñanza en aula forma 

interacciones permanentes entre estudiantes, entre el docente y estudiantes, entre docentes y 

con otros de su profesión, en un ambiente de respeto a las características individuales y 

socioculturales tanto de los estudiantes como de los docentes, así como la práctica de valores. 

La edificación de los vínculos no solo nace y se desarrolla en el aula, existen otros territorios 

donde se relaciona con la familia y la comunidad.  

c) Dimensión colegiada 

El docente realiza su labor al interior de una institución, cuya función principal es que los 

estudiantes logren competencias. Su práctica es social e institucional. 
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Se relaciona con sus pares docentes y directivos y también se relaciona con ellos para 

coordinar, planificar, ejecutar y evaluar todos aquellos procesos pedagógicos que se requieran 

abordar en la institución educativa. Este escenario, que se advierte en la vida instituciona l, 

beneficia el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las características y alcances de 

sus prácticas de enseñanza.  

En la institución educativa, las decisiones más notables que aquejan a la comunidad 

educativa deben tomarse a nivel colegiado. Así mismo, sus órganos de gestión solicitan una 

constitución plural y que los docentes pronuncien con frecuencia su decisión y voluntad a través 

de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. Todo ello, para generar que los docentes 

colaboren entre sí y se organicen para llevar a cabo diversas actividades. La práctica individua l 

de la enseñanza se comprende mejor desde una perspectiva colegiada.  

d) Dimensión ética 

Esta dimensión se expresa esencialmente en el compromiso y la responsabilidad moral 

que el docente debe tener con cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su formación 

humana. Así mismo el docente tiene que mostrar una conducta ética con respeto a los derechos 

y a la dignidad de los estudiantes.  

Además de todas estas dimensiones compartidas, se plantea algunas dimensiones que 

son innatas de la docencia. (Ministerio de Educación, 2016).  

a) Dimensión pedagógica 

Es el eje central de la profesionalidad docente, comprende al conocimiento específico, 

al conocimiento pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que contribuye a la 

búsqueda y aplicación de varios saberes para su ejercicio adecuado de su rol. Además, involucra 

al ejercicio específico, que es la enseñanza, que demanda en el profesor habilidades que 

favorezcan que el educando posea motivación, interés, y compromiso para aprender y formarse.  

Esta dimensión tiene tres aspectos fundamentales:  

 El juicio pedagógico, comprende la manera de cómo el docente debe forjar al 

estudiante, bajo diversos criterios, multidisciplinarios e interculturales 

identificando sus necesidades y posibilidades de aprendizaje, como las 

diferentes formas de aprender y prever mejor la mejor disposición para aprender  

considerando el contexto.  
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 El liderazgo motivacional, comprende a las habilidades docentes para motivar el 

aprendizaje colaborativo dentro de un clima de respeto y tolerancia a las 

diferencias y sobrepasar cualquier problema.  

 La vinculación, comprende la capacidad de empatía que debe tener el docente, 

ello involucra que tiene que desarrollar lazos personales con los estudiantes para 

así propiciar vínculos significativos.  

b) Dimensión política 

Exige que el docente debe saber de la realidad social y los desafíos que esta enfrenta, 

debe asumir su compromiso con la formación del estudiante concibiéndolo como una persona 

y en el futuro como un ciudadano, bajo la perspectiva de justicia social y equidad.  

c) Dimensión cultural 

Exige que el docente debe tener saberes amplios de su contexto, lo que le permitirá 

afrontar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales situándolos en su contexto y 

tiempo histórico. 

1.3.4. Funciones del desempeño docente 

Con el fin de tener un mejor desempeño por parte de los docentes, es que se establecen 

las siguientes funciones que deben ser cumplidas durante la evaluación según Valdés, (2004): 

a) Función de diagnóstico 

La evaluación a los docentes debe caracterizar el desempeño de estos en un periodo de 

tiempo establecido, debe conformarse por los aciertos y desaciertos para que así pueda ser 

utilizado por el director, el jefe de área y el docente mismo, ya que servirá de guía para futuras 

capacitaciones y así poder superar las pequeñas deficiencias e imperfecciones. 

b) Función instructiva 

Este proceso de evaluación, tiene la obligación de producir una síntesis que comprenda 

los indicadores del desempeño del docente, por ende, los participantes de este; reciben 

instrucciones, aprenden del mismo, adicionan una experiencia nueva de aprendizaje laboral. 
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c) Función educativa 

Se ha encontrado una relevante relación entre los resultados de la evaluación a los 

decentes y las motivaciones, y actitudes que estos muestran ante su trabajo, y a partir de estos 

resultados es que el docente puede llegar a conocer cómo es que el trabajo que realiza lo 

perciben los estudiantes, los padres de familia, otros docentes, la comunidad educativa, con el 

fin de que aplique nuevas estrategias para erradicar algunas imperfecciones que haya 

encontrado. 

d) Función desarrolladora 

Esta función se cumple cuando el docente luego de ver sus errores a través de una 

autoevaluación crítica de su desempeño, aprende ellos y se conduce de manera más consciente 

hacia su trabajo, nace en él una necesidad de superación, y comprende y aplica mucho mejor lo 

que sabe y necesita conocer. 

1.3.5. Estándares de desempeño docente 

Los estándares en el desempeño docente nos permiten construir las características y 

prácticas que un docente de calidad debe tener, quien no sólo debe dominar el área que imparte, 

sino también mostrar que otras cualidades fortalecen su desempeño, por ejemplo, el uso de una 

pedagogía variada, una constante actualización, el hecho de mantener una buena relación con 

los estudiantes y padres de familia también forma parte de este grupo, una ética profesional, 

entre otros puntos. Montenegro (2007) 

Todos estos estándares permiten que sea sencillo enmarcar al docente en parámetros 

claros al momento de ser evaluado, con el fin de fomentar que todos los estudiantes alcancen 

un perfil de aprendizaje apto, entre ellos tenemos: 

a) Estándares de contenido o curriculares  

Este estándar comprende lo que los docentes debieran enseñar en el desarrollo de su 

área y los que los estudiantes debieran aprender de este, los docentes deben proporcionar  

conocimientos claros para enseñar a los estudiantes. Por último, un estándar de contenido debe 

poder ser medible con el fin de que estudiante sepa cuánto domina de esos conocimientos.  
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b) Estándares de desempeño escolar 

Estos estándares se encargan de definir los grados de dominio o cómo los conocemos 

niveles del logro, los estándares de desempeño indican la clase del logro alcanzado, para ello 

es importante la recolección de las evidencias y de esa manera poder demostrar si los 

estudiantes tienen dominio de los contenidos, y también muestran la calidad del desempeño que 

tiene el estudiante. 

c) Estándares de oportunidad para aprender, o transferencia escolar 

Los estándares de oportunidad definen el grado de disponibilidad de programas, el 

personal docente, y cualquier otro recurso que la institución proporciona para que los 

estudiantes sean capaces de lograr estándares de contenido y tener desempeños desafiantes.  

Estos tres tipos de estándares se encuentran interrelacionados, no hay manera de obtener 

resultados si es que no se trabajan con los tres estándares, ya que la información estaría 

incompleta y no permitiría determinar objetivamente si el uso de los recursos fue el adecuado. 

 

1.3.6. Elementos del desempeño docente 

En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al desempeño docente, 

infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores, elementos, habilidades, características 

o competencias correspondientes a los conocimientos, habilidades y capacidades que se espera 

una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo.  

Davis y Newtrons (2000), conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad, 

comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo de 

talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño.  

Según la anterior cita se destaca las capacidades de adaptabilidad, comunicación, 

iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo cualidades que todo trabajador debe mostrar como 

parte de su desempeño laboral.  

Al respecto, Chiavenato (2020), expone que el desempeño de las personas se evalúa 

mediante factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a continuación: 

factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de 

seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad de realización y 
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factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, 

liderazgo.  

De igual modo se considera los elementos disciplina, actitud cooperativa, iniciativa , 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, 

capacidad de realización esto a nivel personal; a nivel de equipo se considera conocimiento del 

trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo. Es decir, en el desempeño 

laboral intervienen varios elementos.  

El Ministerio de educación (2014) considera tres elementos en el desempeño docente: 

el primero está referido a la actuación, que es el comportamiento observable, que puede ser 

descrito y/o medido; el segundo, es la responsabilidad, que tienen que ver con el ejercicio de 

las funciones generales de la profesión. Y el tercero, son los resultados, está relacionado a la 

determinación de logros generales y específicos comprometidos en la actuación. 

 

1.3.7. Evaluación del desempeño docente 

Valdés (2004) afirma que la evaluación del desempeño docente es “el proceso de 

recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los 

actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los 

resultados” (p.54). 

Para el Ministerio de Educación (2016) se ha puesto mucho énfasis durante varios años 

a la antigüedad del servicio y los antecedentes académicos y profesionales; siendo un factor 

esencial y suficiente para establecer la capacidad del docente la posesión de grados y títulos, la 

capacitación recibida y la experiencia de la enseñanza del área impartida, dejando de lado la  

importancia que tiene el desempeño docente en el aula y en la escuela.  

Es indudable que los docentes no solo se enfrentan a una labor educativa muchas veces 

solitaria, sino que incluye al constante ataque que sufre de parte del Ministerio de Educación. 

Bajo esta premisa existe la incertidumbre de un desempeño docente adecuado frente a la 

responsabilidad que le atribuyen diferentes sectores a lo que se considera como el “fracaso de 

la educación”.  
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Como en toda actividad de evaluación según Martín (2010) la información que se 

obtiene y que puede ponerse al servicio de distintas funciones, puede ser motivo de rechazo por 

su carácter ambiguo, es decir, cuando se confunde la función formativa con una con 

consecuencias ligadas a las condiciones laborales y otra con respecto a una clasificación a partir 

de sus competencias profesionales.  

Sin embargo, ambas funciones son legítimas y también necesarias, pero es preciso 

distinguirlas y que el docente sepa en cada momento cuál es el propósito del proceso que se 

está llevando a cabo.  Así, refiere Mateo (2005) “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 localizar 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 

acopladas, 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 como 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. Lo 

que le permitirá 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.  

Así como también la evaluación debe también servir para identificar a los mejores 

profesores y aprovechar al máximo sus capacidades para la mejora de la institución educativa.  

Para Valdés (2004) 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).  
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1.3.8. El desafío de ser docente 

La educación de las personas es la consecuencia de múltiples factores que afectan de 

manera positiva o negativa en el comportamiento de uno, en la ideología, y en el desarrollo 

profesional, por todo ello podemos afirmar que el ser humano se va educando de acuerdo a su 

contexto, entorno familiar, laboral y amical. 

La educación junto con la cultura, deben dirigir a la persona para que transformen la 

crítica de los individuos en una sociedad de constantes cambios e incertidumbres. 

Hoy en día existe una tendencia de enseñar a enseñar, manejando contenidos, pero no 

enseñando a elaborarlos, debatirlos ni transformarlos, los desafíos que presenta nuestra 

sociedad actual, tienen una demanda en el docente, para que este demuestre su competencia 

profesional real, este basándose en un dominio científico y en una capacidad para poder 

ejercerla.  

Tener una cierta cantidad de estudiantes a su cargo y brindarles clases, no significa hacer 

docente, bajo este concepto la carrera de docencia no se trata de una acumulación de años de 

servicio, si no del impacto que uno genera con sus intervenciones pedagógicas. 

Danielson (1996), destaca tres estadíos de acuerdo al docente recién titulado: 

a) Noveles, un poco más experimentado en el crecimiento de su carrera. 

b) Competentes hasta lograr una experiencia profesional. 

c) Expertos.  

Estos estadíos demuestran las diferentes etapas por las que pasa el docente en su carrera, 

a la vez sirve de ayuda para que los evaluadores puedan identificar áreas del conocimiento en 

el desempeño de los docentes, y no sólo basarse en el tiempo de servicio, sino también en la 

producción de los docentes.   

Si bien no existe un solo modelo de cómo ser docente, ya que encontraremos varios con 

puntos de vista distintos, debemos adaptar uno a nuestras características personales, además de 

tener características que diferencien la sesión de clase, conocer la materia, explicar con claridad, 

ser puntuales, entre otros aspectos, se requieren ciertos requisitos básicos que complementen la 

construcción de un docente, entre ellos encontraremos: 

 La sistematización de acciones. 

 La producción de documentos. 

 La investigación. 

 El registro de prácticas. 
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Por último, en este proceso de profesionalización donde el docente busca una mejora 

continua, no debemos descuidar la pasión sin perder la razón. Como dijo Hargreaves (1996): 

“La buena enseñanza no es sólo una cuestión de ser eficiente, desarrollar competencias, 

dominar técnicas y poseer la clase de conocimiento correcto. La buena enseñanza también 

implica el trabajo emocional. Está atravesada por el placer, la pasión, la creatividad, el desafío 

y la alegría. Es una vocación apasionada”. 

 

1.3.9. Funciones del docente 

Chacha (2009), menciona que un docente debe realizar las siguientes funciones: 

a) Función curricular  

Tiene que ver con la planificación curricular, ya que, con ello se logra anticipar las 

actividades que se van a desarrollar con los estudiantes, en base a las reglas administrativas del 

currículum, sin dejar de lado aquellas adaptaciones que se deben realizar, de acuerdo al contexto 

social en el que se encuentra el centro educativo y de acuerdo a la dirección del Proyecto 

Educativo Institucional. 

b) Función didáctica 

Está relacionada con la aplicación del currículum al aula. Consiste en poner en práctica  

la gran variedad de acciones, por ejemplo: uso de recursos, aplicación de estímulos motivadores 

y orientaciones metacognitivas brindadas por parte del docente, permitiendo así el proceso de 

ínter aprendizaje, para lograr los objetivos instructivos y formativos que busca el currículo. 

c) Función evaluadora 

Mediante la evaluación podemos recopilar todos los logros que los estudiantes 

alcanzaron en el proceso de ínter aprendizaje. Mediante esta actividad, es posible la creación y 

también la recreación de los aprendizajes, adquiriendo de esta forma, una verdadera educación 

holística. 

d) Función tutorial 

Esta función le permite al docente realizar el acompañamiento al estudiante de manera 

personalizada, tanto en la realización de sus tareas diarias como en sus decisiones y necesidades 

personales. Esta función tutorial del docente, tiene que ser constante y también mantener la 
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cercanía con la familia del estudiante, con el fin de comunicar y coordinar las respectivas 

acciones educativas formativas. 

e) Formación permanente   

Es importante que el docente se encuentre en constate actualización en su rama 

profesional, esto le facilitará responder con ética a los retos que se le presenten en la actualidad.  

 

1.3.10. Acciones didácticas para un buen desempeño docente 

Las acciones didácticas son herramientas que ayudarán a permitir el logro de 

aprendizaje, estas acciones van adecuándose a la época en la que vivimos, el uso de medios y 

materiales didácticos ayudarán a que el estudiante pueda comprender todos los conocimientos 

que el docente quiere impartir, ayudándose de la tecnología se puede lograr el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los estudiantes de manera integral. Hernández (2012). 

Algunas acciones didácticas que puede seguir el docente para lograr sus objetivos de 

aprendizaje son: 

 Preparar el material educativo y tener el dominio del tema, de modo que generará 

seguridad ante los estudiantes y fomentará en ellos la curiosidad de querer 

aprender más. 

 Es un muy importante tener una buena comunicación con los estudiantes, si 

existe esta buena comunicación entonces la comprensión del tema para ellos será 

mucho más sencilla. 

 La puntualidad es un valor que debemos aprovechar, ya que nos permitirá 

realizar algunas correcciones o atender a detalles del tema que no nos habíamos 

percatado, ante los estudiantes ellos valorarán el esfuerzo de este valor. 

 En este mundo tan conectado tecnológicamente resulta un reto para algunos 

hacer uso de las TIC, sin embargo, el dominio de este agregará valor a nuestro 

desempeño ya que nos permitirá llamar mejor la atención de los estudiantes. 

 Es importante ayudar a generar la confianza en el estudiante, para ello se 

requiere de tener la sensibilidad durante el proceso de su desarrollo social y 

psicológico, la empatía nos permite entender a los estudiantes y poder apoyarlos 

de la manera en que lo requieran. 
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 Fomentar la participación en los estudiantes ayuda a fortalecer su autoestima, ya 

que generamos un ambiente de interacción y comunicación, en el que pueden 

expresar sus pensamientos sin temor a decir algo errado. 

 Los conocimientos que impartimos hoy, no son los mismos de varios años atrás, 

el mundo se va actualizando y por ende nosotros también debemos de estarlo, es 

importante seguir cursos o diplomados para mantenernos vigentes y así mejorar 

nuestras estrategias pedagógicas. 

 Pequeñas evaluaciones de forma frecuente ayudarán a conocer si los estudiantes 

están captando los conocimientos impartidos y en qué aspectos se pueden 

mejorar 

 

1.3.10.1. Planificación curricular 

Para el Ministerio de Educación (2014) La planificación curricular es el proceso de 

organizar eficazmente tres saberes distintos: el conocimiento de lo que se tiene que aprender, 

el conocimiento de las personas que van a aprenderlo y el conocimiento de la pedagogía, estos 

tres saberes se armonizan y pasan por las siguientes etapas de la planificación: 

a) Los aprendizajes 

Las demandas del currículo responden a la interrogante ¿qué es lo que se debe aprender? 

Para ello es necesario identificar las capacidades que se van a dominar y los indicadores que 

ayudarán a alcanzar los desempeños. El docente tiene que ser competente en aquellas 

competencias que busca enfatizar, ya que de lo contrario no se estaría cumpliendo con la 

planificación de sus propósitos. 

 

b) Los estudiantes 

Son el eje principal, ya que todo debe enfocarse en ellos para responder a sus diferencias, 

la interrogante en esta etapa es ¿quiénes son los que aprenden?, es muy importante identificar 

características de las personas a las que les vamos a enseñar; como género, edad, idioma, 

intereses personales, habilidades en las que destacan, dificultades, estado de ánimo, entre otros.  

 

c) La pedagogía 

Ofrece una variedad de alternativas estratégicas, metodológicas y recursos didácticos 

respondiendo a la pregunta ¿cómo lograremos que se aprenda?, cada competencia cuenta con 

una didáctica específica que el docente debe conocer, las opciones que el docente escoja debe 
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ser coherente con el aprendizaje que espera lograr y sobre todo con las características 

identificadas previamente de los estudiantes. 

 

1.3.10.2. Evaluación 

Mateo (2005) define la evaluación como “el proceso de recogida de información 

orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o 

intervención con relevancia educativa, este proceso debería ir necesariamente asociado a  otro 

de toma de decisiones encaminado a la mejora u optimización del objeto o intervención 

evaluada”.(p. 65).  

Dentro de las acciones didácticas para un buen desempeño docente, es infaltable el 

proceso de evaluación, el desarrollo de este es fundamental para la innovación y mejora de los 

aspectos del estudiante, sólo así se podrá medir el nivel de aprendizaje que ha adquirido en el 

proceso de enseñanza, esta evaluación es muy significativa puesto que ayuda a tomar decisiones 

para mejorar el nivel del logro de conocimientos de los estudiantes aplicando nuevas estrategias 

que se adapten a su mejora. 

 

1.3.10.3. Clima en el aula 

El clima en el aula es una de las acciones didácticas importantes que se deben considerar 

por parte de los docentes en los últimos tiempos, de este clima en el aula dependerá que haya 

una buena convivencia, lo que ocasionará que haya un correcto proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Según Sánchez (2009), el clima permite que haya una buena interacción socio afectiva 

al momento de la realización de intervenciones en el aula. 

Este clima en el aula es producto de una combinación de factores, principalmente las 

relaciones que existen entre alumnos y la relación entre el alumno y el estudiante, este último 

se encarga de la gestión mediante normas establecidas y metodologías adecuadas, también 

forman el clima del aula las características físicas de este. 

 

1.3.11. Acciones didácticas y estrategias para la calidad 

Para Moreneo (2001), las acciones didácticas y estrategias conducen al camino correcto 

de un aprendizaje de calidad, estas acciones deben estar enfocadas en las necesidades e intereses 

de los estudiantes para así generar aprendizajes perenes. 
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Las acciones que toman los docentes motivan al estudiante a explorar, preguntar y 

observar el entorno que lo rodea, lo que despierta en él un interés investigativo. 

Entre las acciones más destacadas tenemos: 

 

a) Para activar conocimientos 

Mediante estas actividades se puede activar o generar conocimientos existentes en el 

estudiante, esta acción permite saber lo que ya saben los estudiantes y tomarlo como base para 

generar nuevos conocimientos. 

Se puede realizar esta acción mediante actividades focales, discusiones para generar el 

diálogo y argumentos de parte de los estudiantes, lluvia de ideas. 

 

b) Para orientar en los contenidos de aprendizaje  

Mediante estas actividades el docente puede organizar la información más importante 

durante el proceso de enseñanza. 

Se puede realizar esta acción a través de señalizaciones, preguntas para conseguir una 

participación. 

 

c) Para mejorar la codificación de la información para aprender 

Mediante estas actividades el docente debe seleccionar información para el trabajo del 

día, considerando las características de cada estudiante y el tema a tratar. 

Se puede realizar esta acción mediante ilustraciones gráficas, preguntas intercaladas 

planteadas por el estudiante. 

 

d) Para organizar la información nueva a aprender 

Se puede realizar esta acción a través de resúmenes, uso de organizadores gráficos, 

organizadores visuales. 

 

 

1.3.12. Factores que influyen en el desempeño docente 

En estos tiempos de cambio, son muchos los factores que intervienen en el desempeño 

docente. Mencionamos algunos de estos que tienen una influencia significativa en el desempeño 

docente, como la formación y capacitación permanente de los profesores, motivación, relación 

profesor-alumno, vinculación escuela familia, perfil y condiciones laborales, organización y 

clima institucional, aplicación de las nuevas tecnologías y políticas educativas. 
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a) Formación inicial y Capacitación Permanente de los profesores 

Este es un de los factores que está muy vinculado en la vida escolar, para sobrellevar 

los efectos de los cambios sociales, varios autores consideran de suma importancia la necesidad 

de que los docentes reciban una formación adecuada y permanente.  

Marcelo (2008) sostiene que el grado de formación de los ciudadanos, y sus facultades 

de emprendimiento e innovación está directamente relacionado con el valor de las sociedades 

actuales. Él menciona: “…los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de caducidad; y 

ello nos obliga, ahora más que nunca, a establecer garantías formales e informales para que los 

ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su competencia. Hemos entrado en una 

sociedad que exige de los profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje” 

(p.37). 

Esteve (2006) propone la implementación de una formación inicial y una formación 

permanente de los docentes como una medida que ayudará a confrontar las deficiencias del 

sistema educativo en la sociedad actual. Respecto a la formación inicial resalta su importancia 

tanto por motivos de prestigio social como también por la necesidad de dar respuesta a 

demandas de formación que cada vez son más amplias y complejas. Cree que en la formación 

inicial se encuentra el origen y muchas de las claves de los actuales problemas de imagen social 

y de identidad profesional de los docentes. 

Terigi (2008) manifiesta que la formación docente debería estar centrada en las 

necesidades de los docentes; por otro lado, Marcelo (2008) menciona que la formación debería 

estar encaminada hacia las necesidades de los estudiantes, en cuanto aprendizajes y logro de 

competencias. Por ello, Marcelo sugiere un cambio del enfoque de la formación de los docentes. 

Otro aspecto que destaca Marcelo (2008) es el contenido de la formación; que los docentes 

trabajen acerca de cómo modificar el currículo directamente con sus estudiantes y consideran 

como objeto de estudio, las prácticas y las tareas de enseñanza que realizan los estudiantes. 

Según Cuba (2008), la formación del docente en Perú, ha de estar enfocada en su papel 

como sujeto intérprete de la enseñanza y en su responsabilidad social frente a los estudiantes. 

El indica que: “…no existen maestros porque sí sino porque tenemos generaciones que 

requieren ser formadas, y la docencia es una función social profesional. En este sentido, el papel 

del maestro tiene que redimensionarse.” 
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b) La motivación 

La motivación de los docentes es una exigencia previa para conseguir estudiantes 

motivados. Mañú y Goyarrola, (2011, p. 52), define la palabra motivación “como una simpatía 

hacia un objetivo que impulsa a realizar el esfuerzo necesario para alcanzarlo.”  

Por lo general la motivación se encuentra en la base de las respuestas a las necesidades, 

deseos, objetivos, metas, y expectativas. Funciona como un motor que da ese empuje para lograr 

algo. Además, estimula la ilusión e interés hacia el trabajo y hace más ágil y fácil la tarea 

educativa.  

Los motivos son móviles para las actividades afines con la satisfacción de determinadas 

necesidades. Es la energía dirigida al logro de un objetivo, que cuando es alcanzado habrá de 

satisfacer una necesidad insatisfecha. 

Para cualquier área, la motivación es de suma importancia, aplicada en el ámbito laboral 

puede lograrse que los empleados se encuentren motivados, lo que genere un mayor esfuerzo 

por tener un mejor desempeño en su trabajo. Una persona satisfecha que estima su trabajo, lo 

transmite y disfruta su ambiente laboral.  

La motivación consiste primordialmente en mantener culturas y valores corporativos 

que lleven a un alto desempeño, se puede decir que las culturas positivas las construyen las 

personas, por tal motivo nos debemos preguntar ¿qué se puede hacer para estimular a los 

individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, de tal forma que haya intereses 

compartidos que favorezcan tanto a la organización como los que la componen. 

La motivación es un elemento importante del comportamiento organizacional, esta 

permite conducir la energía, el esfuerzo y la conducta en general del trabajador, permitiéndole 

sentirse mejor respecto a lo que realiza y estimulándolo a que labore más para conseguir los 

objetivos que le interesan a la organización. 

Cuando esta motivación es intrínseca, la conducta se encuentra asociada a sentimientos 

de satisfacción por el logro y la autorrealización personal, los motivos intrínsecos están 

relacionados con aspectos como la curiosidad, la expectativa de éxito o el compromiso con el 

aprendizaje. Por otro lado, la motivación extrínseca guía la conducta en función de la obtención 

de beneficios y de la evitación de perjuicios que se generan colateralmente a la tarea.  
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c) La relación docente – estudiante 

Esta relación es compleja, pero tiene un papel importante para conseguir y facilitar la 

adquisición de aprendizajes significativos en este momento. Cámere (2009) considera esta 

relación en el aula como el eje central en la actuación docente. 

Moya (2010), indica que depende de las actitudes que tengamos y cómo nos vemos 

como docentes, formaremos una relación de calidad con los estudiantes generando un impacto 

en ellos. Por eso señala que es muy importante saber crear un ambiente de confianza, paz, y 

seguridad donde los estudiantes se sientan libres. 

d) Vínculo familia y escuela 

Es imprescindible que exista una relación entre la familia y el centro educativo, pero al 

mismo tiempo es un poco complicado establecerlo en el momento actual. Por eso, es muy 

urgente buscar las claves para construir y fortalecer el diálogo entre la escuela y la familia.  

Garreta y Llevot (2015) mencionan que las relaciones entre la escuela y la familia son 

contempladas en la actualidad como un factor de gran importancia en la educación del 

estudiante. Resaltan que la educación comienza en la familia y se extiende en la escuela, y una 

buena educación exige el conocimiento del medio en el que viven los estudiantes, así como la 

representación de éste en la vida escolar. 

Díaz (1999) señala que existe la necesidad de instituir una relación armónica entre la 

escuela y la familia asumiendo ambos un rol complementario que necesita la educación, hay 

bastantes garantías de que los resultados serán satisfactorios. 

Sabemos que la realidad familiar hoy compleja y cambiante; conformada por diversos 

elementos, entre ellos la comunicación, la cohesión, el clima afectivo, la motivación a la 

responsabilidad, los estímulos para el desarrollo cognitivo, la valoración positiva.  

Los resultados de la investigación de Díaz (1999) indican que el rendimiento académico 

está coordinado con las vivencias del estudiante en su ambiente familiar. Vivimos en una etapa 

en el cual se está perdiendo la capacidad de trasmitir valores por parte de la escuela y la familia. 

Marcelo (2008) afirma que la transición de la familia afecta a la escuela y su propia función 

social; ha dejado de ser un campo formativo que opera en un medio sólido de socialización.  

Marchesi (2007) expresa que la refutación que vive la sociedad en relación con la 

educación se ven reflejados también en la familia y muchas de ellas piensan que una buena 
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educación es un gran resultado para sus hijos, pero facultan principalmente en los docentes el 

cumplimiento de sus expectativas. Además, señala que muchas familias tienen una carencia 

capital cultural que les hace complicado entender los objetivos de los centros educativos y 

apoyar a sus hijos en los deberes escolares. 

Por otro lado, Montenegro (2007) considera los siguientes factores:  

a) Los asociados al mismo docente  

Aquí encontramos los relacionados a su formación como profesional, las condiciones 

de salud en las que se encuentra y el nivel de compromiso y motivación que tiene para con la 

labor que desempeña.  

La formación profesional le da el conocimiento requerido para desarrollar su trabajo 

educativo con claridad, teniendo una previa planeación y manteniendo una evaluación 

constante. Mientras más calidad de formación tenga el docente; generará una mayor eficiencia 

en su desempeño. 

Las condiciones de salud y el bienestar general tienen mucho que ver con el estado en 

el que vive, con la satisfacción de necesidades básicas, y también con el afecto. 

La motivación va de manera conjunta con el compromiso, ya que esto es muy importante 

para el desarrollo individual y social, es por ello que debe demostrarse actitudes que reflejen 

este compromiso, como la puntualidad, una buena relación con colegas y estudiantes, la 

organización y realización de actividades pedagógicas, el entusiasmo. 

Todos estos aspectos hacen que en docente tenga un mejoramiento continuo y un alto 

grado de satisfacción para con su labor. 

 

b) Los factores asociados al estudiante  

Estos factores son equivalentes a los asociados con el docente; condiciones de salud, 

nivel de preparación, grado de compromiso y motivación. Todos estos dependerán del ambiente 

en el que estudiante se desarrolle, también las condiciones familiares. 
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El docente tiene una influencia positiva en estos factores, ya que puede fomentar la 

motivación en el estudiante usando estrategias que permitan la interacción del estudiante, lo 

que ocasionará un compromiso de parte de este para su proceso de formación. 

c) Los factores asociados al contexto 

Al ser innumerables estos factores, podemos establecerlos en dos niveles: 

 El entorno institucional; en este entorno encontramos la estructura del ambiente que 

debe estar comprendida por materiales educativos y personal docente que brinden 

afecto, autonomía y cooperación. 

 El contexto socio-cultural; en este se ve la influencia de la parte social, política, 

cultural y económica, el docente tiene la capacidad de intervenir en cualquiera de 

estos escenarios transformándolos positivamente. 

 

1.3.13. Teorías del desempeño docente 

El docente es un profesional de la educación. Es un trabajador en la educación; por ello, 

las teorías del desempeño son alusivas a comprender los factores actuantes de ese mismo 

proceso.  

Para Klingner y Nabaldian (2002) “Las teorías explican el vínculo entre la motivación 

y la capacidad para el desempeño, así como la relación entre la satisfacción en el trabajo y su 

desempeño y rendimiento” (p.252). 

 

1.3.13.1. Teoría de la equidad  

Como su nombre lo indica básicamente sostiene que está relacionada a la percepción 

del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto se refleja para Klingner y 

Nabaldian (2002): En la lealtad, en expresiones de buena voluntad y en una mayor eficacia en 

su trabajo dentro de la organización.  

Aunque la teoría es clara la dificultad consiste en que muchas veces esta percepción está 

más vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos. No obstante, significa que la 

imparcialidad y el buen trato, son elementos primordiales, apareciendo con igual peso la buena 
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comunicación entre el directivo y los subordinados. Esta equidad está constituida por dos 

aspectos:  

 El rendimiento 

 La equiparación con otros.  

 

1.3.13.2. Teoría de las expectativas  

De acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002) esta teoría se centra: En los sentimientos de 

satisfacción de los empleados, que de este modo irradia un mejor desempeño laboral con 

respecto a otros.  

Son tres los factores identificados:  

 El alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al nivel 

deseado.  

 La evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante 

gratificaciones o sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel 

deseado en el desempeño. 

 La importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o sanciones.  

No hay duda de que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones 

positivas o negativas en el desempeño del trabajador, ya que como ser humano también tiene 

expectativas y metas.  

Maciel (2005) afirma que “en el imaginario de nuestra sociedad (…) el perfil del docente 

ideal se sustenta sobre el mito que sobrevalora la vocación; docente se nace, no se hace, 

minimizando la formación. Se estructura sobre la creencia, casi mágica, de que la enseñanza es 

una labor sencilla; enseñar es tarea fácil” (p.80). 

 

1.3.14. Marco del buen desempeño docente 

En el Perú el Estado Peruano (Ministerio de Educación, 2016,) ha identificado dominios , 

competencias y desempeños que determinan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país. Compone un convenio técnico y social entre el 

Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen los 
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docentes del país, en continuas etapas de su carrera profesional, con el fin de conseguir el 

aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de un instrumento estratégico en una política 

completa de desarrollo docente.  

En la actualidad el docente debe responder en la práctica al Marco del Buen Desempeño 

Docente, donde se ha establecido los dominios y competencias, como los desempeños. Dominio 

es “un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños 

profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2016). Y se entiende la competencia, como la “capacidad para resolver problemas 

y lograr propósitos” (Ministerio de Educación, 2016).  

a) Dominio 1  

Está referido a la elaboración para el aprendizaje de los estudiantes, tiene en cuenta dos 

competencias, la primera está comprende al conocimiento que debe tener el docente de las 

características de sus estudiantes y sus respectivos contextos, los contenidos disciplinares que 

enseña, los procesos pedagógicos y los enfoques, todo con la intención de suscitar capacidades 

de alto nivel y su formación integral. La segunda está relacionada a la organización de la 

enseñanza de manera colegiada, en la que se debe de evidenciar coherencia entre los 

aprendizajes trazados a lograr en los estudiantes.  

b) Dominio 2  

Llamado enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, este dominio contiene tres 

competencias, la primera, indica que el docente genera un ambiente positivo para el aprendizaje 

impulsando una convivencia democrática e intercultural con el objetivo de formar ciudadanos 

críticos e interculturales. La segunda competencia evidencia el extenso dominio en cuanto al 

manejo de contenidos disciplinares que tiene el docente, en el uso de recursos y también de 

estrategias que den respuesta a las características de los estudiantes. Por último, la tercera 

competencia, indica que el docente evalúa de manera constante el aprendizaje de manera 

oportuna.  

c) Dominio 3 

Este dominio tiene relación con la participación de docente en la administración de la 

escuela relacionada a la comunidad, comprende dos competencias, la primera competencia 

supone que el docente participa en la mejora continua del proyecto educativo institucional, y la 
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segunda competencia considera que el docente genere relaciones de colaboración, respeto, y 

corresponsabilidad con las familias, las comunidades y otras instituciones del Estado y sociedad 

civil.  

d) Dominio 4 

Este dominio está relacionado con el progreso de la profesionalidad y la identidad 

docente, comprende dos competencias, la primera competencia espera que el docente haga 

reflexión respecto a su práctica pedagógica y asuma compromiso sobre su desarrollo 

profesional. La segunda competencia guarda relación con conservar un comportamiento ético 

en su desempeño docente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La presente investigación está orientada al estudio y análisis de la relación de dos 

variables que variables  importantes en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; la 

inteligencia emocional y el desempeño docente, la inteligencia emocional comprende todas las 

emociones que sentimos, nuestra forma de actuar, de responder, de comportarnos, en nuestro 

día a día, y si somos docentes influye en el logro de aprendizaje de los estudiantes, ya que estos 

son quienes perciben el comportamiento de los docentes. 

2.1.1. Problema general  

¿Cómo influye la inteligencia emocional en el desempeño docente en la Institución 

Educativa Particular Percy Gibson Moller? Arequipa - 2020  

2.1.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de la inteligencia emocional en los docentes de la Institución 

Educativa Particular Percy Gibson Moller? Arequipa - 2020?  

 ¿Cuál es el nivel de desempeño en los docentes de la Institución Educativa 

Particular Percy Gibson Moller? Arequipa - 2020?  



 
 

52 

 ¿Cuál es el nivel de correlación entre la inteligencia emocional en el desempeño 

de los docentes de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller? 

Arequipa - 2020?  

 2.2. Justificación de la investigación 

El buen desarrollo de la inteligencia emocional brinda la posibilidad de mejorar diversos 

aspectos de la vida de una persona, ya sea en su ámbito personal como también laboral, la 

motivación, la solidaridad, la amígdala cerebral, todos estos ubicados en las zonas blancas de 

nuestro cuerpo ayudan a controlar las demás habilidades de una persona, lo que conduce al 

éxito de esta.  

Al aplicar la inteligencia emocional en el cuerpo docente de la Institución Educativa 

Percy Gibson Moller, se podrá lograr una eficiencia y eficacia en el desarrollo del factor 

humano emotivo, podrá haber una mejora notoria en la convivencia social, un mejor clima 

organizacional y un progreso en el desempeño de los docentes para con sus alumnos.  

El presente trabajo de investigación se ha apoyado en muchos investigadores los cuales 

plasman su teoría en el respectivo marco teórico, el método empleado es el hipotético deductivo 

y el enfoque es cuantitativo. 

2.3. Objetivos  

Objetivo General  

Determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y el desempeño de 

los docentes de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller. Arequipa 

– 2020. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los niveles de inteligencia emocional de los docentes de la Institución 

Educativa Particular Percy Gibson Moller. Arequipa – 2020.  

 Evaluar el nivel de desempeño de los docentes de la Institución Educativa 

Particular Percy Gibson Moller. Arequipa – 2020.  



 
 

53 

 Establecer el nivel de correlación entre la inteligencia emocional y desempeño 

docente en la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller, Arequipa - 

2020 

2.4. Hipótesis 

Hipótesis nula 

Ha: La inteligencia emocional influye en el desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller. Arequipa – 2020.  

Hipótesis alterna 

Ho: La inteligencia emocional no influye en el desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller. Arequipa – 2020.   

2.5. Variables  

Variable independiente  

Inteligencia emocional 

Indicadores: 

- Inteligencia Emocional total, 

- Componente interpersonal,  

- Componente intrapersonal,  

- Componente Adaptabilidad,  

- Componente Manejo del estrés,  

- Componente Estado de ánimo general, 

Variable dependiente 

Desempeño docente 

Indicadores: 

- Empleo del tiempo en el aula 

- Empleo de materiales y recursos educativos 

- Evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación. 
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- Empleo de herramientas metodológicas. 

- Empleo de herramientas tecnológicas. 

 

2.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.6.1. Tipo de investigación 

Según Hernández (2003) “La investigación correlacional… es un tipo de estudio que 

tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables… Los estudios cuantitativos miden cada variable presuntamente relacionada y 

después también miden y analizan la correlación”. 

Para la presente tesis se consideró una investigación correlacional ya que se quiere 

analizar el comportamiento de dos variables, la relación entre estas, y los efectos que una puede 

provocar sobre la otra, en este caso la inteligencia emocional y el desempeño docente. Esta 

correlación puede ser de dos tipos; positiva y negativa, en caso que fuera positiva; los sujetos 

que muestran altos valores en una variable también lo harán en la otra variable, si fuera negativa, 

los sujetos mostrarán bajos valores en una variable y también bajos en la otra variable.  

Este enfoque tiene un corte cuantitativo, asumiendo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) que estableció que este tipo de enfoques “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías”. (p. 5) 

2.6.2. Diseño de investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño no experimental es: “Aquel 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables de estudios. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar el fenómeno tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos”. 

La siguiente gráfica muestra de manera adecuada el diseño no experimental y correlacional 
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Dónde: 

M: Muestra de la investigación (Docentes de la I.E.P. Percy Gibson Moller 

O1: Variable Inteligencia Emocional 

O2: Variable Desempeño Docente 

r: Relación entre las variables  

2.7. Población y muestra 

2.7.1. Población 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), indican que la población es: “el 

conjunto de individuos, personas o instituciones que son motivos de la investigación”. (p. 87) 

Por ende, la presente investigación consideró una población de 09 docentes y 01 

directivo los cuales conforman la plana docente de la I.E.P. Percy Gibson Moller. 

2.7.2. Muestra 

Se ha considerado trabajar con el tipo de muestreo UNIVERSO MUESTRAL, que 

algunos metodólogos le llaman Investigación Censal. esto significa que nuestro universo, 

población y muestra es semejante, debido a la poca cantidad de sujetos a estudiar. Por lo que 

nuestra muestra será de 10 docentes. 

2.8. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

2.8.1. Técnicas  

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), indican que: “las técnicas e 

instrumentos para de investigación se refieren a los procedimientos y herramientas mediante 
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los cuales vamos a recoger los datos e informaciones necesarias para contratar nuestras 

hipótesis de investigación”. (p.125) 

Cabello, R; Ruiz, D y Fernández, P. (2010) definen la técnica cómo: “aplicaciones 

logradas por los avances del conocimiento humano para resolver problemas a la hora de 

recolectar los datos, en otras palabras, las técnicas de recolección de datos indican cómo se 

realizará el recojo de la información (observación, entrevista, encuesta, etc.)”.  

En el presente trabajo de Investigación se utilizó: 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Inteligencia Emocional Test Test de inteligencia 

emocional Baron (i-ce) 

Desempeño Docente Encuesta Cuestionario del 

Desempeño docente 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos  

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó de acuerdo a 

los siguientes pasos: 

 Recolección de datos de los respectivos cuestionarios, lo que sirvió para medir 

nuestras variables de investigación. 

 Selección de la Información. 

 Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

Una vez recabados los datos de las variables de estudio fueron ingresados 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 

Asimismo, respecto al 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 
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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.  

2.10. Presentación de los resultados de la investigación 
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RESULTADOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tabla 1 

Variable inteligencia emocional 

Categoría Rango f % 

Marcadamente alto 130 a más 0 0 

Alto 115 a 129 1 10 

Promedio 86 a 114 3 30 

Bajo 70 a 85 3 30 

Muy bajo menos de 69 3 30 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable inteligencia emocional en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 1 

Variable inteligencia emocional 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 1, variable inteligencia emocional, se observa que, del total de la 

población en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, el 30% se encuentra en 

un nivel muy bajo, el 30% en un nivel bajo, el 30% en un nivel promedio y el 10% restante en 

un nivel alto de inteligencia emocional. 

Después de la aplicación de los instrumentos de investigación podemos inferir en que 

la), la inteligencia emocional en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, que es 

definida como un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que 

influyen en nuestra habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio 

ambiente, se encuentra en un nivel muy bajo, bajo y promedio. Como o demuestra el 

procesamiento de los datos con las herramientas estadísticas aplicadas en la investigación.   
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Tabla 2 

Componente intrapersonal 

Categoría Rango f % 

Marcadamente alto 130 a más 0 0 

Alto 115 a 129 0 0 

Promedio 86 a 114 4 40 

Bajo 70 a 85 3 30 

Muy bajo menos de 69 3 30 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable inteligencia emocional en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 2 

Componente intrapersonal 
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Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 2, componente intrapersonal de la variable inteligencia emocional, 

se observa que, del total de la población en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, el 40% se encuentra en un nivel promedio, el 30% en un nivel bajo y el 30% restante 

en un nivel muy bajo en la componente intrapersonal. 

Ante estos resultados inferimos que el componente intrapersonal en la institución 

educativa particular Percy Gibson Moller, que evalúa el sí mismo y el yo interior, se encuentra 

en un nivel promedio, puesto que la mayor cantidad de docentes son jóvenes susceptibles al 

cambio y con ganas de aprender para poder hacerse como mejores profesionales y mejores 

personas.  
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Tabla 3 

Componente interpersonal 

Categoría Rango f % 

Marcadamente alto 130 a más 0 0 

Alto 115 a 129 0 0 

Promedio 86 a 114 5 50 

Bajo 70 a 85 3 30 

Muy bajo menos de 69 2 20 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable inteligencia emocional en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 3 

Componente interpersonal 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 3, componente interpersonal de la variable inteligencia emocional, 

se observa que, del total de la población en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, el 50% se encuentra en un nivel promedio, el 30% en un nivel bajo y el 20% restante 

en un nivel muy bajo en la componente interpersonal. 

Frente a los resultados obtenidos, el componente interpersonal en la institución 

educativa particular Percy Gibson Moller, que abarca las habilidades y el desempeño 

interpersonal, se encuentra en un nivel promedio, ante esto podemos inferir que los maestros 

jóvenes, quizás por su juventud son los que más alta autoestima e inteligencia emocional 

poseen, mientras que los profesores con menos herramientas y estrategias se encuentran en muy 

baja con referencia al componente interpersonal.  
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Tabla 4 

Componente adaptabilidad 

Categoría Rango f % 

Marcadamente alto 130 a más 0 0 

Alto 115 a 129 0 0 

Promedio 86 a 114 4 40 

Bajo 70 a 85 3 30 

Muy bajo menos de 69 3 30 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable inteligencia emocional en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 4 

Componente adaptabilidad 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 4, componente adaptabilidad de la variable inteligencia emocional, 

se observa que, del total de la población en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, el 40% se encuentra en un nivel promedio, el 30% en un nivel bajo y el 30% restante 

en un nivel muy bajo en la componente adaptabilidad. 

En base a los resultados obtenidos, el componente adaptabilidad en la institución 

educativa particular Percy Gibson Moller, que permite apreciar cuan exitosa es la persona para 

adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las 

situaciones problemáticas, un número menor de docentes se encuentran en el nivel promedio, 

frente al mismo número de docentes que se encuentran en el nivel muy bajo, lo cual coincide 

con el anterior cuadro que nos indica que tenemos profesores que no se saben adaptar al cambio 

y son reacios, o temerosos a las nuevas tecnologías, lo cual no les permite integrarse ni 

desarrollar con eficiencia su trabajo.  

  



 
 

66 

Tabla 5 

Componente manejo del estrés 

Categoría Rango f % 

Marcadamente alto 130 a más 0 0 

Alto 115 a 129 0 0 

Promedio 86 a 114 3 30 

Bajo 70 a 85 3 30 

Muy bajo menos de 69 4 40 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable inteligencia emocional en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 5 

Componente manejo del estrés 
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Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 5, componente manejo del estrés de la variable inteligencia 

emocional, se observa que, del total de la población en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, el 40% se encuentra en un nivel muy bajo, el 30% en un nivel bajo y el 30% 

restante en un nivel promedio en la componente manejo de la tensión. 

Tomando como base los resultados obtenidos, el componente manejo del estrés en la 

institución educativa particular Percy Gibson Moller, que es la habilidad para soportar eventos 

adversos, así como de resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar sus 

emociones, se encuentra en un nivel muy bajo; esto da pie a sostener que los maestros por 

juventud y energía que tienen, un gran porcentaje no ha aprendido a manejar situaciones de 

estrés, estamos seguros que con el pasar del tiempo y experiencia lo harán, frente a un 

porcentaje reducido que es compensado por la experiencia sí manejan el estrés. 
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Tabla 6 

Componente estado de ánimo general 

Categoría Rango f % 

Marcadamente alto 130 a más 0 0 

Alto 115 a 129 0 0 

Promedio 86 a 114 5 50 

Bajo 70 a 85 3 30 

Muy bajo menos de 69 2 20 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable inteligencia emocional en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 6 

Componente estado de ánimo general 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 6, componente estado de ánimo general de la variable inteligencia 

emocional, se observa que, del total de la población en la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, el 50% se encuentra en un nivel promedio, el 30% en un nivel bajo y el 20% 

restante en un nivel muy bajo en la componente estado de ánimo general. 

Considerando los resultados obtenidos, el componente estado de ánimo general en la 

institución educativa particular Percy Gibson Moller, que mide la capacidad de las personas 

para disfrutar la vida, la perspectiva que tengan de su futuro, y el sentirse contentos en general, 

se encuentra en un nivel promedio; esto se puede deber a que los maestros de mayor edad se 

sienten agotados, cansados, poco motivados para laborar, quizás influenciada por la rutina y el 

trabajo burocrático que se desarrolla en la institución, por ello su estado de ánimo se ve afectado 

y reflejado en el cuadro mostrado. 
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RESULTADOS DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 7 

Variable desempeño docente 

Nivel Rango f % 

Excelente 127 a 150 0 0 

Muy bueno 103 a 126 9 90 

Bueno 79 a 102 1 10 

Regular 55 a 78 0 0 

Deficiente 30 a 54 0 0 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 7 

Variable desempeño docente 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 7, Variable desempeño docente, se observa que, del total de la 

población de la institución educativa particular Percy Gibson Moller, el 90% considera que se 

encuentra en un nivel muy bueno y el 10% restante en un nivel bueno. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, el desempeño docente en la institución 

educativa particular Percy Gibson Moller, que se define como el cumplimiento de sus 

actividades, funciones, y a la vez, teniendo un compromiso que va más allá del simple 

cumplimiento, además implica las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en 

un aula de clases con sus estudiantes para su logro de desarrollo integral, se encuentra 

predominantemente en un nivel muy bueno; reflejado en el uso de recursos y estrategias de 

enseñanza que facilita el aprendizaje, logros de aprendizaje de los estudiantes y desarrollo de 

habilidades en los estudiantes de la institución educativa. 
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Tabla 8 

Dimensión empleo del tiempo en el aula 

Nivel Rango f % 

Excelente 26 a 30 0 0 

Muy bueno 21 a 25 8 80 

Bueno 17 a 20 2 20 

Regular 12 a 16 0 0 

Deficiente 6 a 11 0 0 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 8 

Dimensión empleo del tiempo en el aula 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 8, Dimensión empleo del tiempo en el aula de la variable desempeño 

docente, se observa que, del total de la población de la institución educativa particular Percy 

Gibson Moller, el 80% considera que se encuentra en un nivel muy bueno y el 20% restante en 

un nivel bueno en el empleo del tiempo en el aula. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, el empleo del tiempo en el aula en la 

institución educativa particular Percy Gibson Moller, que se define como la cantidad de tiempo 

que el profesor destina, de manera consciente y deliberada, a las actividades con intencionalidad 

pedagógica en la escuela para influir en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, se 

encuentra predominantemente en un nivel muy bueno.  

Cuando un docente tiene un excelente desempeño cumple con los objetivos y logros de 

aprendizaje, lo que le permite que los estudiantes mejoren sus aprendizajes identificando 

fortalezas, debilidades que le permitirán al docente y al estudiante mejorar en su desarrollo 

profesional y estudiantil respectivamente. (OCDE, 2011) 
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Tabla 9 

Dimensión empleo de materiales y recursos didácticos 

Nivel Rango f % 

Excelente 26 a 30 0 0 

Muy bueno 21 a 25 9 90 

Bueno 17 a 20 1 10 

Regular 12 a 16 0 0 

Deficiente 6 a 11 0 0 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 9 

Dimensión empleo de materiales y recursos didácticos 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 9, Dimensión empleo de materiales y recursos didácticos de la 

variable desempeño docente, se observa que, del total de la población de la institución educativa 

particular Percy Gibson Moller, el 90% considera que se encuentra en un nivel muy bueno y el 

10% restante en un nivel bueno en el empleo de materiales y recursos didácticos. 

Considerando los resultados obtenidos, el empleo de materiales y recursos didácticos en 

la institución educativa particular Percy Gibson Moller, que implica que tengan una finalidad 

didáctica, formando parte de tareas bien definidas, basadas en problemas comprensibles para 

los estudiantes y haciendo funcionales los materiales, además se deben adaptar los tiempos y 

los espacios para la correcta utilización de éstos, se encuentra predominantemente en un nivel 

muy bueno. 

Estos datos también nos hacen afirmar que un docente debe ser capaz de hacer uso al 

máximo de los recursos educativos que se encuentren a su alcance, la falta de estos no debe 

usarse como excusa para brindar una baja calidad educativa. Vidarte (2005), 
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Tabla 10 

Dimensión evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación 

Nivel Rango f % 

Excelente 26 a 30 3 30 

Muy bueno 21 a 25 5 50 

Bueno 17 a 20 2 20 

Regular 12 a 16 0 0 

Deficiente 6 a 11 0 0 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 10 

Dimensión evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 10, Dimensión evaluación del progreso de los aprendizajes y 

retroalimentación de la variable desempeño docente, se observa que, del total de la población 

de la institución educativa particular Percy Gibson Moller, el 50% considera que se encuentra 

en un nivel muy bueno, el 30% en un nivel excelente y el 20% restante en un nivel bueno en 

evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación. 

De los datos obtenidos podemos afirmar que la evaluación del progreso de los 

aprendizajes y retroalimentación en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, 

que debe estar enfocado en ayudar a los estudiantes a mejorar su propio proceso de aprendizaje, 

se encuentra predominantemente en un nivel muy bueno. 

Esta evaluación en la que se recoge información está orientada a la emisión de juicios 

de mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa, 

este proceso debería ir necesariamente asociado a otro de toma de decisiones encaminado a la 

mejora u optimización del objeto o intervención evaluada”. Mateo (2005; 65). 
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Tabla 11 

Dimensión empleo de herramientas metodológicas 

Nivel Rango f % 

Excelente 26 a 30 2 20 

Muy bueno 21 a 25 8 80 

Bueno 17 a 20 0 0 

Regular 12 a 16 0 0 

Deficiente 6 a 11 0 0 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 11 

Dimensión empleo de herramientas metodológicas 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 11, Dimensión empleo de herramientas metodológicas de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de la población de la institución educativa 

particular Percy Gibson Moller, el 80% considera que se encuentra en un nivel muy bueno y el 

20% restante en un nivel excelente en empleo de herramientas metodológicas. 

En conclusión, el empleo de herramientas metodológicas en la institución educativa 

particular Percy Gibson Moller, que permiten identificar criterios, principios y procedimientos 

que configuran el camino al aprendizaje y la manera de actuar de los docentes, en 

correspondencia con el programa, la implementación y evaluación de la enseñanza y 

aprendizaje, se encuentra predominantemente en un nivel muy bueno. 

Los docentes deben poner en práctica una gran variedad de acciones, por ejemplo: uso 

de recursos, aplicación de estímulos motivadores y orientaciones metacognitivas, permitiendo 

así el proceso de ínter aprendizaje, para lograr los objetivos instructivos y formativos que busca 

el currículo. Chacha (2009). 
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Tabla 12 

Dimensión empleo de herramientas tecnológicas 

Nivel Rango f % 

Excelente 26 a 30 0 0 

Muy bueno 21 a 25 8 80 

Bueno 17 a 20 2 20 

Regular 12 a 16 0 0 

Deficiente 6 a 11 0 0 

Total   10 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, Arequipa - 2020. 

 

Figura 12 

Dimensión empleo de herramientas tecnológicas 
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Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 12, Dimensión empleo de herramientas tecnológicas de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de la población de la institución educativa 

particular Percy Gibson Moller, el 80% considera que se encuentra en un nivel muy bueno y el 

20% restante en un nivel bueno en empleo de herramientas tecnológicas. 

En conclusión, el empleo de herramientas tecnológicas en la institución educativa 

particular Percy Gibson Moller, que permiten ampliar oportunidades educativas y consiste en 

potenciar las capacidades sensoriales del estudiante de manera que él pueda tener mejor 

comprensión, además de promover diferentes dinámicas que facilitan la adquisición y 

construcción de conocimientos, se encuentra predominantemente en un nivel muy bueno. 

Ayudándose de la tecnología, el docente puede lograr el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los estudiantes de manera integral, en este mundo tan conectado 

tecnológicamente resulta un reto para algunos hacer uso de las TIC, sin embargo, el dominio 

de este agregará valor a nuestro desempeño ya que nos permitirá llamar mejor la atención de 

los estudiantes. Hernández (2012). 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia emocional y la 

dimensión empleo del tiempo en el aula de la variable desempeño docente 

  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

EMPLEO DEL 

TIEMPO EN EL 

AULA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,613 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

EMPLEO DEL 

TIEMPO EN EL 

AULA 

Correlación de 
Pearson 

,613 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13 

Diagrama de dispersión Inteligencia emocional – Empleo del tiempo en el aula  
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo del tiempo en el aula de 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 0.613 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo del tiempo en el aula de la variable desempeño 

docente. 

Al ver el gráfico 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en inteligencia emocional 

le corresponden los mayores resultados en empleo del tiempo en el aula, y a menores resultados 

en inteligencia emocional le corresponde menores resultados en empleo del tiempo en el aula. 

La ecuación y=17.45+0.06x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor 

R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.376, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 37.6% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia emocional y la dimensión 

empleo de materiales y recursos educativos de la variable desempeño docente 

  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

EMPLEO DE 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación 

de Pearson 
1 ,532 

Sig. 
(bilateral) 

 ,000 

N 10 10 

EMPLEO DE 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Correlación 
de Pearson 

,532 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000  

N 10 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14 

Diagrama de dispersión Inteligencia emocional – empleo de materiales y recursos 

educativos   
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo de materiales y recursos educativos de 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 0.532 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo de materiales y recursos educativos de la variable 

desempeño docente. 

Al ver el gráfico 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en inteligencia emocional 

le corresponden los mayores resultados en empleo de materiales y recursos educativos, y a 

menores resultados en inteligencia emocional le corresponde menores resultados en empleo de 

materiales y recursos educativos. La ecuación y=19.43+0.05x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.283, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 28.3% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia emocional y la 

dimensión evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación de la variable 

desempeño docente 

  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO DE LOS 

APRENDIZAJES Y 

RETROALIMENTACIÓN 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación 

de Pearson 
1 ,518 

Sig. 
(bilateral) 

 ,000 

N 10 10 

EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO DE LOS 

APRENDIZAJES Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Correlación 
de Pearson 

,518 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000  

N 10 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15 

Diagrama de dispersión Inteligencia emocional – evaluación del progreso de los 

aprendizajes y retroalimentación   
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión evaluación del progreso de los aprendizajes y 

retroalimentación de 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 0.518 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión evaluación del progreso de los aprendizajes y 

retroalimentación de la variable desempeño docente. 

Al ver el gráfico 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en inteligencia emocional 

le corresponden los mayores resultados en evaluación del progreso de los aprendizajes y 

retroalimentación, y a menores resultados en inteligencia emocional le corresponde menores 

resultados en evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación. La ecuación 

y=15.35+0.08x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.269, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 26.9% de los casos donde esta relación se 

cumple. 
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Tabla 16 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia emocional y la 

dimensión empleo de herramientas metodológicas de la variable desempeño docente 

  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

EMPLEO DE 

HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,457 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

EMPLEO DE 

HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS 

Correlación de 
Pearson 

,457 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16 

Diagrama de dispersión Inteligencia emocional – empleo de herramientas 

metodológicas   
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo de herramientas metodológicas de 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 0.457 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo de herramientas metodológicas de la variable 

desempeño docente. 

Al ver el gráfico 16, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en inteligencia emocional 

le corresponden los mayores resultados en empleo de herramientas metodológicas, y a menores 

resultados en inteligencia emocional le corresponde menores resultados en empleo de 

herramientas metodológicas. La ecuación y=19.13+0.05x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.209, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

20.9% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 17 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia emocional y la 

dimensión empleo de herramientas tecnológicas de la variable desempeño docente 

  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

EMPLEO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,570 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

EMPLEO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

Correlación de 
Pearson 

,570 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17 

Diagrama de dispersión Inteligencia emocional – empleo de herramientas tecnológicas   
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 17, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo de herramientas tecnológicas de 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 0.570 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

inteligencia emocional y la dimensión empleo de herramientas tecnológicas de la variable 

desempeño docente. 

Al ver el gráfico 17, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en inteligencia emocional 

le corresponden los mayores resultados en empleo de herramientas tecnológicas, y a menores 

resultados en inteligencia emocional le corresponde menores resultados en empleo de 

herramientas tecnológicas. La ecuación y=16.67+0.06x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.325, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

32.5% de los casos donde esta relación se cumple. 

 
 

  



 
 

92 

Tabla 18 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia emocional y la 

variable desempeño docente 

  
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,805 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,805 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 18 

Diagrama de dispersión Inteligencia emocional – desempeño docente   
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 18, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

inteligencia emocional 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 0.805 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable 

inteligencia emocional y la variable desempeño docente. 

Al ver el gráfico 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en inteligencia emocional 

le corresponden los mayores resultados en desempeño docente, y a menores resultados en 

inteligencia emocional le corresponde menores resultados en desempeño docente. La ecuación 

y=88.03+0.31x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.648, nos indica que dicha  

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 64.8% de los casos donde esta relación se 

cumple. 

 

 

 

 



 
 

94 

2.10.Discusión de resultados 

La investigación denomina inteligencia emocional como influencia en el desempeño 

docente de la I.E.P. Percy Gibson Moller, tiene como objetivo determinar la relación existente 

entre la inteligencia emocional y el desempeño de los docentes de la Institución Educativa 

Particular Percy Gibson Moller. Arequipa – 2020. Tal como lo manifiesta Bisquerra (2010), las 

emociones tienen un papel decisivo en nuestra adaptación con el ambiente que nos rodea.  

La dimensión componente intrapersonal de la variable inteligencia emocional, se observa 

que, del total de la población, el 40% se encuentra en un nivel promedio, el 30% en un nivel 

bajo y el 30% restante en un nivel muy bajo en la componente intrapersonal. El componente 

intrapersonal en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, que evalúa el sí mismo 

y el yo interior, se encuentra en un nivel promedio. Para Bar-On (2006), y para nuestra 

investigación, el personal docente de la institución educativa, no está en condiciones 

emocionalmente hablando de ejercer su labor eficientemente, puesto que tienen limitaciones en 

reconocer, expresar sus emociones y comprenderse a sí mismos, por lo que no podrían manejar 

el estrés sin perder el control. 

EL componente interpersonal de la variable inteligencia emocional, se observa que, del 

total de la población en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, el 50% se 

encuentra en un nivel promedio, el 30% en un nivel bajo y el 20% restante en un nivel muy 

bajo en la componente interpersonal. EL componente en la institución educativa particular 

Percy Gibson Moller, que abarca las habilidades y el desempeño interpersonal, se encuentra en 

un nivel promedio. Según Bar-On (2006), este componente está integrado por las habilidades y 

el desempeño interpersonal, comprendiendo los siguientes subcomponentes: empatía, 

relaciones interpersonales y responsabilidad social. 

EL componente adaptabilidad de la variable inteligencia emocional, se observa que, del 

total de la población, el 40% se encuentra en un nivel promedio, el 30% en un nivel bajo y el 

30% restante en un nivel muy bajo en la componente adaptabilidad, que permite apreciar cuan 

exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de 

manera efectiva las situaciones problemáticas, se encuentra en un nivel promedio. “Es la 

capacidad de discriminar y superar una situación negativa o adversa mediante estilos de 

afrontamiento (cognoscitivos, psicofisiológicos, conductuales y/o emocionales) adaptativos 

que permitan una asimilación de situaciones”. (Olvera, Domínguez y Cruz, 2002, p. 27).  El 

término afrontamiento está referido a aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que están 
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en constante cambio, todas las personas no reaccionan de la misma manera ante situaciones 

problemáticas, por lo adoptan diferentes estilos de afrontamiento, el cual les permita manejar 

de manera correcta la situación en la que se encuentran. 

EL componente manejo del estrés de la variable inteligencia emocional, se observa que, 

del total de la población, el 40% se encuentra en un nivel muy bajo, el 30% en un nivel bajo y 

el 30% restante en un nivel promedio en la componente manejo de la tensión. EL componente 

manejo del estrés en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, que es la habilidad 

para soportar eventos adversos, así como de resistir o postergar un impulso o tentaciones para 

actuar y controlar sus emociones, se encuentra en un nivel muy bajo. Para Bar-On (2006), 

aquellos que manejan su estrés tienen la capacidad de resistir a este sin derribarse o perder el 

control, la mayoría de veces suelen ser personas calmadas, poco impulsivas y trabajan bien bajo 

presión. 

EL componente estado de ánimo general de la variable inteligencia emocional, se 

observa que, del total de la población, el 50% se encuentra en un nivel promedio, el 30% en un 

nivel bajo y el 20% restante en un nivel muy bajo en la componente estado de ánimo general. 

El componente estado de ánimo general en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, que mide la capacidad de la persona para disfrutar la vida, la perspectiva que tenga de 

su futuro, y el sentirse contento en general, se encuentra en un nivel promedio. Según Bar-On 

(2006), mide la capacidad de una persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de 

su futuro y el sentirse contenta en general, comprendiendo subcomponentes como la felicidad 

y el optimismo. 

La Variable desempeño docente, se observa que, del total de la población el 90% 

considera que se encuentra en un nivel muy bueno y el 10% restante en un nivel bueno, el 

desempeño docente en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, que se define 

como el cumplimiento de sus actividades, funciones, y a la vez, teniendo un compromiso que 

va más allá del simple cumplimiento, además implica las labores que cotidianamente tiene que 

cumplir el docente en un aula de clases con sus alumnos para su logro de desarrollo integral, se 

encuentra predominantemente en un nivel muy bueno. Stoner (1996), quien afirma que el 

desempeño docente es la forma de como los miembros de una institución trabajan de manera 

eficaz por un fin en común, sujeto a reglas básicas establecidas con anticipación.  
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La Dimensión empleo del tiempo en el aula de la variable desempeño docente, se 

observa el empleo del tiempo en el aula en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, que se define como la cantidad de tiempo que el profesor destina, de manera consciente 

y deliberada, a las actividades con intencionalidad pedagógica en la escuela para influir en las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, se encuentra predominantemente en un nivel 

muy bueno. Para Chacha (2009), tiene que ver con la planificación curricular, ya que, con ello 

se logra anticipar las actividades que se van a desarrollar con los estudiantes, en base a las reglas 

administrativas del currículum, sin dejar de lado aquellas adaptaciones que se deben realizar, 

de acuerdo al contexto social en el que se encuentra el centro educativo y de acuerdo a la 

dirección del Proyecto Educativo Institucional. 

La Dimensión empleo de materiales y recursos didácticos de la variable desempeño 

docente, se observa el empleo de materiales y recursos didácticos en la institución educativa 

particular Percy Gibson Moller, que implica que tengan una finalidad didáctica, formando parte 

de tareas bien definidas, basadas en problemas comprensibles para los estudiantes y haciendo 

funcionales los materiales, además se deben adaptar los tiempos y los espacios para la correcta 

utilización de éstos, se encuentra predominantemente en un nivel muy bueno. Según Chacha 

(2009), está relacionada con la aplicación del currículum al aula. Consiste en poner en práctica  

la gran variedad de acciones, por ejemplo: uso de recursos, aplicación de estímulos motivadores 

y orientaciones metacognitivas brindadas por parte del docente, permitiendo así el proceso de 

ínter aprendizaje, para lograr los objetivos instructivos y formativos que busca el currículo. 

La Dimensión evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación de la 

variable desempeño docente, se observa que, la evaluación del progreso de los aprendizajes y 

retroalimentación en la institución educativa particular Percy Gibson Moller, que debe estar 

enfocado en ayudar a los estudiantes a mejorar su propio proceso de aprendizaje, se encuentra 

predominantemente en un nivel muy bueno. Según Chacha (2009), mediante la evaluación 

podemos recopilar todos los logros que los estudiantes alcanzaron en el proceso de ínter 

aprendizaje. Mediante esta actividad, es posible la creación y también la recreación de los 

aprendizajes, adquiriendo de esta forma, una verdadera educación holística. 

La Dimensión empleo de herramientas metodológicas de la variable desempeño 

docente, se observa que, el empleo de herramientas metodológicas en la institución educativa 

particular Percy Gibson Moller, que permiten identificar criterios, principios y procedimientos 

que configuran el camino al aprendizaje y la manera de actuar de los docentes, en 
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correspondencia con el programa, la implementación y evaluación de la enseñanza y 

aprendizaje, se encuentra predominantemente en un nivel muy bueno. Para el Ministerio de 

Educación (2014), se debe ofrece una variedad de alternativas estratégicas, metodológicas y 

recursos didácticos respondiendo a la pregunta ¿cómo lograremos que se aprenda?, cada 

competencia cuenta con una didáctica específica que el docente debe conocer, las opciones que 

el docente escoja debe ser coherente con el aprendizaje que espera lograr y sobre todo con las 

características identificadas previamente de los estudiantes. 

La Dimensión empleo de herramientas tecnológicas de la variable desempeño docente, 

se observa que el empleo de herramientas tecnológicas en la institución educativa particular 

Percy Gibson Moller, que permiten ampliar oportunidades educativas y consiste en potenciar 

las capacidades sensoriales del estudiante de manera que él pueda tener mejor comprensión, 

además de promover diferentes dinámicas que facilitan la adquisición y construcción de 

conocimientos, se encuentra predominantemente en un nivel muy bueno. Para Hernández 

(2012), en este mundo tan conectado tecnológicamente resulta un reto para algunos hacer uso 

de las TIC, sin embargo, el dominio de este agregará valor a nuestro desempeño ya que nos 

permitirá llamar mejor la atención de los estudiantes. 

El Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia emocional 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, se acepta la Hipótesis Alterna, la inteligencia emocional influye en el 

desempeño de los docentes de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller. 

Arequipa – 2020. 

El COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 0.805 que nos indica el 

grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable inteligencia emocional y la variable 

desempeño docente, se logra determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y 

el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller. 

Arequipa – 2020. 

Al ver el gráfico 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en inteligencia emocional 

le corresponden los mayores resultados en desempeño docente, y a menores resultados en 

inteligencia emocional le corresponde menores resultados en desempeño docente. La ecuación 
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y=88.03+0.31x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.648, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 64.8% de los casos donde esta relación se 

cumple. 
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CAPÍTULO III 

3.1.Denominación de la propuesta 

 

Inteligencia emocional y buen desempeño docente  

3.2.Descripción 

Las emociones intervienen en todo momento de nuestra vida, a la hora de enfrentar 

algún tipo de problema o conflicto, simplemente en un examen, un estudiante puedo haber 

estudiado de tal manera que podría lograr resultados favorables. Del mismo modo los docentes 

al experimentar emociones favorables para el desarrollo de habilidades o competencias, se le 

facilitarán su desempeño docente y lo proyectará a sus estudiantes logrando aprendizajes 

significativos, además de contribuir al logro de habilidades y competencias. 

3.3.Justificación 

La educación en el país tiene un sinnúmero de necesidades y demandas, las mismas que 

nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera coherente y efectiva. Sin embargo, la 

prioridad inminente es impulsar el cambio que requieren los procesos educativos para la 

transformación efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y organización, con el fin de 

lograr resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes y la sociedad.  

Los docentes durante su desempeño, transmite y promueven conocimientos a sus 

estudiantes, así como también, actitudes de: respeto, empatía, liderazgo, responsabilidad, 

valores, motivación, interés, pasión, innovación, resolución de problemas, etc. La transmisión 

de estas actitudes es primordial para el desarrollo integral del sujeto, este tipo de aprendizajes 

pretende hacer capaz al estudiante de enfrentarse a todo tipo de situaciones y obstáculos 

permitiéndole resolver conflictos y conjugar el saber hacer las cosas con la manera de hacerlas.  
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El valor teórico de la propuesta es importante debido a que el concepto de inteligencia 

emocional se ha hecho público desde el año de 1995 con Daniel Goleman a pesar de que se han 

realizado diversas investigaciones al respecto, de manera personal considero necesario aplicar 

técnicas específicas para potenciar la Inteligencia Emocional, cubriendo la necesidad de 

enfatizar aún más en el currículo, ya que éste se debe actualizar conforme a las necesidades de 

la sociedad.  

La utilidad metodológica es trascendente, debido a que el objetivo de esta propuesta más 

que resolver un problema, pretende dar sensibilizar y dar herramientas útiles a los docentes que 

le ayuden a su tarea diaria en el aula, favoreciendo así la relación con los integrantes de la 

comunidad educativa, por medio de del conocimiento y el fortalecimiento de competencias 

emocionales. 

3.4.Objetivos 

Objetivo general 

Concienciar de la importancia de la educación emocional en los docentes de la 

I.E.P. Percy Gibson Moller. 

Objetivos específicos 

- Conocer e incorporar técnicas y herramientas relacionadas con las emociones 

en el desempeño docente. 

- Aportar una nueva mirada a la labor docente, a través de la educación 

emocional 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

TALLER TEMARIO 

I Autoconocimiento (conciencia, valoración y confianza en 

uno mismo). 

II Autorregulación de las emociones (gestión y trabajo 

personal con las emociones). 
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III  Motivación (tipos de motivación y estrategias para aplicar 

en nuestra vida). 

IV Empatía (reconocimiento y conexión con las emociones de 

los demás) 

V  Habilidades sociales (fundamentos de la comunicación con 

los demás). 

 

3.6.Planificación de las actividades 

Actividades Responsables Fecha 

 Elaboración del 

proyecto 

 Subdirector  y 

Coordinadora 

academia  

 Diciembre 

 Aprobación del 

proyecto 

 Dirección  Diciembre 

 Capacitadores 

 Difusión del 

proyecto 

 Comité de difusión   Enero 

 Ejecución del 

proyecto 

 Comité 

responsable  

 Febrero 

 Evaluación del 

proyecto e informe  

 Comité de 

evaluación 

 Marzo 

3.7.Recursos 

Recursos humanos 

- Ponentes profesionales. 

- Personal jerárquico. 

- Docentes  

Recursos materiales 

- Computadora. 
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- Proyector – Cañón Multimedia. 

- Papel bond y hojas de colores  

- Papelógrafo 

- Plumones 

- Corrector  

- Resaltador 

- Bolígrafos 

- Otros 

3.8. Cronograma de acciones  

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración del Plan 

de Trabajo 

 

X 

 

X 

              

Presentación del Plan 

de Trabajo 

   

X 

 

X 

            

Revisión del Plan de 

Trabajo 

     

X 

 

X 

          

Recolección de la 

Información 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Propuesta             X X X X 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la presente propuesta se realiza de forma continua en el desarrollo de 

las sesiones, además de la metacognición que se realiza al finalizar cada actividad.  

Se evalúa mediante la observación de sus actitudes y disposición al trabajo, por ello, 

además se llevará a cabo a través de listas de cotejo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La ecuación y=88.03+0.31x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.648, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 64.8% de los casos ratificando que la correlación es positiva, y que 

existe relación entre las dos variables de estudio. 

Segunda: La evaluación sobre el nivel de la variable inteligencia emocional, se observa que, 

del total de la población en la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller, el 30% se encuentra en un nivel muy bajo, el 30% en un nivel bajo, el 

30% en un nivel promedio y el 10% restante en un nivel alto de inteligencia 

emocional, este resultado debe preocuparnos puesto que existen pocos docentes 

con inteligencia emocional alto en la institución educativa. 

Tercera: La evaluación sobre el nivel de Variable desempeño docente, se observa que, del 

total de la población de la institución educativa particular Percy Gibson Moller, el 

90% considera que se encuentra en un nivel muy bueno y el 10% restante en un 

nivel bueno. 

Cuarta:  Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.805 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable inteligencia emocional y 

la variable desempeño docente, la institución educativa particular Percy Gibson 

Moller 
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SUGERENCIAS 

Primera: La dirección de la institución debe organizar talleres de Inteligencia emocional y 

desempeño docente mediante el intercambio de experiencias relacionados a sus 

competencias emocionales y su desempeño en aula. 

Segunda:  Los órganos intermedios del Minedu, deben implementar capacitaciones, charlas, 

talleres y entrenamientos periódicos que estén relacionadas con el la inteligencia 

emocional y el desempeño docente en los tres niveles educativos  

Tercera: Durante las reuniones colegiadas de los docentes de la institución educativa Percy 

Gibson Moller, debe Implementar ejercicios donde se enseñe a reconocer sus 

emociones, con el fin de que puedan identificar la emoción que les invade y así 

mismo, saber cómo controlarla y atizarla en su vida personal y profesional. 

Cuarta:  Se sugiere a la institución educativa aplicar el plan de mejora propuesto en el 

Capítulo III de la presente investigación 
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ANEXO N° 1 

EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL 

INVENTARIO DE BARON (I-CE) 

Nombre……………………………………. Edad……………Sexo…………. 

Ocupación……………… Especialidad………………… Fecha……………. 

Inventario de inteligencia emocional (Bar - On) 

Introducción 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción 

de ti mismo (a). Para ello debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen 

a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las 

veces. Hay cinco respuestas por cada frase. 

1.-Rara vez o nunca es i caso 

2.- Pocas veces es mi caso 

3.- A veces es mi caso 

4.- Muchas veces es mi caso 

5.- Con mucha frecuencia o siempre es mi caso 

Instrucciones 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponda a la respuesta que 

escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

cómo te sentirías, pensarías o actuarias si estuvieras en esa situación. Notaras que algunas frases 

no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro (a) selecciona la 

respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas “o incorrectas “, ni respuestas 
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“buenas “o malas “. Responda honesta y sinceramente de acuerdo a como eres, No como te 

gustaría ser, no como te gustaría que otros te vieran. No hay límite de tiempo, pero, por favor, 

trabaja con rapidez y asegúrate de responder a Todas las oraciones. 

1.- Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2.- Es duro para mí disfrutar de la vida 

3.- Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer 

4.- Se cómo enfrentar los problemas más desagradables 

5.- Me agradan las personas que conozco 

6.- Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida 

7.- Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos 

8.- Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto (a) 

9.- Reconozco con facilidad mis emociones 

10.- Soy incapaz de demostrar afecto 

11.- Me siento seguro (a) en la mayoría de las situaciones 

12.- Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza 

13.- Tengo problemas para controlarme cuando me enojo 

14.- Me resulta difícil comenzar cosas nuevas 

15.- Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que pueda 

sobre ella 

16.- Me gusta ayudar a la gente 

17.- Me es difícil sonreír 

18.- Soy incapaz de comprender como se sienten los demás 

19.- Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías 

20.- Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles 
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21.- Realmente no se para que soy bueno (a) 

22.- No soy capaz de expresar mis ideas 

23.- Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás 

24.- No tengo confianza en mí mismo (a) 

25.- Creo que he perdido la cabeza 

26.- Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago 

27.- Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme 

28.- En genera, me resulta difícil adaptarme 

29.- Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo 

30.- No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen 

31.- Soy una persona bastante alegre y optimista 

32.- Prefiero que otros tomen decisiones por mí 

33.- Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso 

34.- Pienso bien de las personas 

35.- Me es difícil entender como me siento 

36.- He logrado muy poco en los últimos años 

37.- Cuando estoy enojado (a) con alguien se lo0 puedo decir 

38.- He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar 

39.- Me resulta fácil hacer amigos (as) 

40.- Me tengo mucho respeto 

41.- Hago cosas muy raras 

42.- Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas 

43.- Me resulta difícil cambiar de opinión 
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44.- Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas 

45.- Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar 

46.- A la gente le resulta difícil confiar en mí 

47.- Estoy contento (a) con mi vida 

48.- Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo (a) 

49.- No puedo soportar el estrés 

50.- En mi vida no hago nada malo 

51.- No disfruto lo que hago 

52.- Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos 

53.- La gente no comprende mi manera de pensar 

54.- Generalmente espero lo mejor 

55.- Mis amigos me confían sus intimidades 

56.- No me siento bien conmigo mismo 

57.- Percibo cosas extrañas que los demás no ven 

58.- La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto 

59.- Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas 

60.- Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles solucionen y luego 

escojo la que considero mejor 

61.- Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres aun cuando 

tuviese algo que hacer en ese momento 

62.- Soy una persona divertida 

63.- Soy consciente de cómo me siento 

64.- Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad 

65.- Nada me perturba 
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66.- No me entusiasman mucho mis intereses 

67.- Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo 

68.- Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mí alrededor 

69.- Me es difícil llevarme con los demás 

70.- Me resulta difícil aceptarme tal como soy 

71.- Me siento como si tuviera separado (a) de mi cuerpo 

72.- Me importa lo que puede sucederle a los demás 

73.- Soy impaciente 

74.- Puede cambiar mis viejas costumbres 

75.- Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un problema 

76.- Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas situaciones  

77.- Me deprimo 

78.- Se cómo mantener la calma en situaciones difíciles 

79.- Nunca he mentido 

80.- En general me siento motivado (a) para continuar adelante, incluso cuando las cosas se 

ponen difíciles 

81.- Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten 

82.- Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo 

83.- Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías 

84.- Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis amigos 

85.- Me siento feliz con el tipo de persona que soy 

86.- Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar 

87.- En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana 
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88.- Soy consciente de lo que me esta, aun cuando estoy alterado 

89.- Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes 

90.- Soy capaz de respetar a los demás 

91.- No estoy muy contento (a) con mi vida 

92.- Prefiero seguir a otros a ser líder 

93.- Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida 

94.- Nunca he violado la ley 

95.- Disfruto de las cosas que me interesan 

96.- Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso 

97.- Tiendo a exagerar 

98.- Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas 

99.- Mantengo buenas relaciones con los demás 

100.- Estoy contento (a) con mi cuerpo 

101.- Soy una persona muy extraña 

102.- Soy impulsivo (a) 

103.- Me resulta difícil cambiar mis costumbres 

104.- Considero que es muy importante ser un (a) ciudadano que respeta la ley 

105.- Disfruto las vacaciones y los fines de semana 

106.- En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas 

107.- Tengo tendencia a depender de otros 

108.- Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles 

109.- No me siento avergonzado por nada de lo que he hecho hasta ahora 
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110.- Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y que me divierten 

111.- Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza 

112.- Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad 

113.- Los demás opinan que soy una persona sociable 

114.- Estoy contento con la forma en que me veo 

115.- Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender 

116.- Me es difícil describir lo que siento 

117.- Tengo mal carácter 

118.- Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver 

un problema 

119.- Me es difícil ver sufrir a la gente 

120.- Me gusta divertirme 

121.- Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan 

122.- Me pongo ansioso (a) 

123.- No tengo días malos 

124.- Intento no herir los sentimientos de las demás 

125.- No tengo una buena idea de lo que Piero en la vida 

126.- Me es difícil hacer valer mis derechos 

127.- Me es difícil ser realista 

128.- No mantengo relación con mis amistades 

129.- Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo 

mismo 

130.- Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente 

131.- Si me viera obligado a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme nuevamente 
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132.- En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que voy a fracasar 

133.- He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores 

 

       

   

   

    

  

Niveles Baremo de puntuación 

Marcadamente Alta 650-665 

Muy Alta 600-649 

Alta 550-599 

Promedio 450-549 

Baja 400-449 

Muy Baja 350-399 

Marcadamente Baja 0-349 
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ANEXO N° 2 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

INSTRUCCIONES: 

Estimado profesor (a): 

La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del desempeño docente en el aula de clase. .La presente 

encuesta es anónima: Por favor responda con sinceridad. 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que mejor 

refleje su comportamiento como profesor. Marca con un aspa el número correspondiente en los 

respectivos recuadros. La escala de respuestas son las siguientes: 

ESCALA DE RESPUESTAS 

Nunca 1 

A veces 2 

Frecuentemente 3 

Muy Frecuentemente 4 

Siempre 5 

Nº INDICADORES VALORACIÓN 

1 Al inicio de la clase comunica los objetivos 

y/o competencias a lograr. 

1 2 3 4 5 

2 Realiza clases que aumenta el interés del 

estudiante por los temas tratados 

1 2 3 4 5 

3 Se muestra responsable y transmite valores 

que contribuyen al desarrollo de los estudiantes 

1 2 3 4 5 
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4 Estimula a los estudiantes cuando mejorar su 

rendimiento. 

1 2 3 4 5 

5 Da explicaciones en clases, fáciles de 

comprender 

1 2 3 4 5 

6 Muestra dominio de la asignatura que 

enseña 

1 2 3 4 5 

7 Promueve en los estudiantes el pensamiento 

crítico reflexivo 

1 2 3 4 5 

8 Es ordenado al realizar su clase 1 2 3 4 5 

9 Muestra una actitud abierta hacia el dialogo 

con los estudiantes 

1 2 3 4 5 

10 Inicia y termina sus clases puntualmente 1 2 3 4 5 

11 Atiende a las consultas que se le hace fuera 

de clase 

1 2 3 4 5 

12 Ayuda a los estudiantes para el desarrollo de 

su auto aprendizaje 

1 2 3 4 5 

13 Brinda orientaciones académicas 

individuales cuando el estudiante lo requiere 

1 2 3 4 5 

14 Cumple con los compromisos académicos 

que tiene con los estudiantes 

1 2 3 4 5 

15 Esta dispuesto a aclarar los que los 

estudiantes no entienden en clase 

1 2 3 4 5 

16 Motiva a tener una actitud de investigación 

hacia su asignatura 

1 2 3 4 5 

17 Satisface las expectativas académicas de los 

estudiantes 

1 2 3 4 5 

18 Sugiere actividades interesantes 

relacionadas 

con el área 

1 2 3 4 5 

19 Muestra disposición por comunicar nuevos 

descubrimientos relacionados con el área. 

1 2 3 4 5 
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20 Impulsa trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

21 Califica académicamente de acuerdo a los 

merecimientos de los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

22 Lecturas y/o ejercicios que se proponen son 

útiles para la formación de los estudiantes 

1 2 3 4 5 

23 Hace resumen de la clase al finalizar 1 2 3 4 5 

24 Al impartir la clase mantiene la atención de 

os estudiantes 

1 2 3 4 5 

25 Enseña contenidos actualizados y 

pertinentes al tema de estudio 

1 2 3 4 5 

26 Estimula la participación en clase 1 2 3 4 5 

27 Da instrucciones claras cuando asigna un 

trabajo 

1 2 3 4 5 

28 Dedica tiempo a los estudiantes que 

necesitan orientación académica 

1 2 3 4 5 

29 Utiliza los resultados de las evaluaciones 

para realizar los temas que no se han entendido 

bien 

1 2 3 4 5 

30 Respeta las habilidades generales del 

estudiante para aprender 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Baremo de puntuación 

Excelente 650-665 

Muy bueno 600-649 

Bueno 550-599 

Regular 400-449 

Deficiente 350-399 
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BASE DE DATOS 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 2 4 1 1 3 3 3 1 1 5 2 5 5 5 2 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 5 2 4 3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 1 3 2 4 4 2 
2 3 4 5 3 3 2 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 3 2 5 5 4 5 3 3 4 1 3 1 2 3 3 4 5 2 4 1 2 4 1 3 5 3 
3 5 3 3 3 2 4 1 4 1 2 3 4 2 4 3 4 2 3 5 4 5 4 2 2 4 4 1 4 4 2 4 4 3 5 2 1 3 3 1 4 3 2 2 3 5 3 3 4 4 4 

4 3 2 1 1 4 5 1 1 3 4 3 3 3 4 3 5 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3 4 1 5 4 1 5 4 3 4 3 5 1 5 2 2 5 5 3 3 4 3 2 
5 4 3 4 2 4 3 1 3 3 2 2 1 2 3 3 5 3 3 4 3 3 2 1 3 1 4 2 4 4 1 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 2 4 3 2 1 
6 2 3 4 2 3 3 2 2 3 1 4 3 5 3 4 4 2 1 3 2 1 2 4 1 1 3 4 3 4 5 3 2 2 3 3 4 4 5 3 3 5 3 2 3 3 4 2 4 4 2 
7 4 2 3 3 5 5 3 4 3 3 3 5 3 3 5 5 1 3 3 4 2 4 2 3 4 5 5 3 5 1 4 1 1 4 4 1 4 5 4 5 5 1 3 1 5 1 5 2 2 4 

8 4 1 2 3 5 5 3 4 4 2 4 1 4 3 3 5 2 1 1 4 1 4 4 1 1 5 4 3 3 1 5 1 4 5 1 1 4 3 2 5 1 1 3 4 3 1 5 2 1 4 
9 3 1 2 4 3 3 4 2 3 2 4 4 1 2 4 4 2 1 3 4 2 2 2 1 2 4 3 2 3 3 4 2 5 3 2 1 4 3 4 4 4 2 1 4 3 1 3 2 2 3 
10 4 2 1 5 5 5 5 3 4 3 5 3 3 2 4 4 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 3 1 3 1 5 2 3 3 2 2 3 2 5 5 2 2 2 3 4 1 5 2 3 4 

 

Nº 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

1 3 3 4 5 2 5 5 1 1 2 2 3 3 5 1 4 1 5 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 5 4 2 4 3 3 2 4 2 2 4 4 5 3 4 5 3 2 
2 3 4 4 1 2 2 5 4 4 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 5 3 3 5 4 4 5 4 4 1 2 3 3 5 3 1 1 1 5 4 2 5 3 4 5 2 4 3 2 2 1 

3 3 1 3 4 3 2 3 4 1 5 2 1 4 4 1 4 1 3 5 4 4 4 2 2 3 2 5 4 1 4 3 4 3 5 3 1 4 5 5 5 3 4 4 1 3 1 4 5 2 4 

4 3 3 3 3 5 2 3 4 5 3 5 5 5 3 2 2 4 4 2 1 1 1 1 2 3 1 5 2 5 5 4 3 5 3 5 3 5 4 3 5 1 3 3 3 5 3 1 2 1 5 

5 2 1 5 4 2 3 1 3 5 3 4 3 4 3 2 3 3 1 2 3 1 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 1 4 3 1 3 3 2 4 3 3 

6 3 4 5 5 2 4 4 5 3 4 4 4 4 4 2 1 5 5 2 3 2 4 4 2 5 5 5 3 1 3 4 3 5 3 3 5 5 4 3 4 2 3 3 1 4 4 5 5 4 3 
7 2 5 2 5 5 2 5 1 2 5 4 5 3 4 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 1 5 5 2 1 5 5 2 2 5 5 5 1 1 1 1 5 3 3 5 5 5 

8 3 4 1 5 3 1 2 1 3 3 4 5 4 2 4 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 1 1 4 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 1 3 3 2 5 4 3 4 4 4 

9 1 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1 2 4 4 3 2 2 1 4 1 4 4 2 4 4 4 1 2 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2 4 4 4 

10 1 3 1 5 5 1 2 3 3 5 5 5 5 3 2 1 4 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 4 1 5 5 3 2 5 5 2 2 3 3 5 1 1 1 1 5 5 2 1 5 5 

 

Nº 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 D1 D2 D3 D4 D5 V 
1 5 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 5 5 1 2 5 4 4 2 4 5 5 1 3 4 5 5 4 3 5 1 5 4 49 56 55 59 62 52 

2 5 3 2 4 3 1 3 3 2 3 3 4 5 1 3 3 3 5 1 3 2 5 1 3 5 4 5 3 3 3 5 5 5 49 43 69 62 44 67 
3 3 2 5 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4 5 2 5 2 1 5 5 2 3 2 2 1 5 4 4 70 70 95 78 76 68 
4 3 2 1 5 5 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 3 4 4 4 3 5 72 87 78 63 88 72 
5 1 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 2 1 4 2 4 4 4 72 73 75 71 81 79 

6 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 1 4 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 1 3 4 3 5 2 4 5 1 4 5 65 77 51 54 79 84 
7 5 4 3 5 5 3 1 5 1 5 2 5 5 5 5 1 5 5 3 5 4 5 3 5 1 1 1 1 5 4 5 5 5 93 101 78 88 102 100 
8 1 2 2 4 4 3 3 4 4 5 3 3 2 4 2 1 1 3 3 5 4 1 2 3 1 3 3 2 3 3 5 1 5 95 113 101 82 90 101 
9 4 2 2 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 1 3 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 95 97 104 88 92 101 

10 1 1 2 5 5 5 1 4 4 5 1 2 5 5 2 3 1 1 3 5 1 1 1 5 1 1 4 1 5 3 3 2 5 108 111 103 96 105 116 
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BASE DE DATOS 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Nº 
Empleo del tiempo en el aula Empleo de materiales y recursos educativos Evaluación del progreso de los aprendizajes y retroalimentación Empleo de herramientas metodológicas Empleo de herramientas tecnológicas 

T 

1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 19 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 29 30 T 
1 3 3 2 4 2 5 19 2 3 5 3 3 3 19 3 3 5 3 5 2 21 3 3 5 3 3 4 21 1 2 4 4 4 2 17 97 
2 5 2 5 3 4 3 22 3 3 5 4 5 5 25 2 5 5 4 4 3 23 4 3 4 4 2 4 21 2 5 3 4 3 4 21 112 
3 2 5 3 5 3 4 22 3 5 2 4 5 5 24 3 4 2 3 3 2 17 5 5 3 5 4 5 27 3 2 4 4 4 5 22 112 

4 4 4 3 5 3 4 23 5 3 3 5 4 4 24 2 3 3 2 5 3 18 2 5 4 5 5 3 24 2 3 5 4 5 5 24 113 
5 4 5 3 5 4 4 25 5 4 2 5 2 4 22 5 5 5 4 4 3 26 3 4 3 4 4 4 22 3 4 4 3 5 5 24 119 
6 4 3 5 3 2 3 20 4 3 4 3 5 4 23 4 5 5 3 2 5 24 5 4 3 3 2 5 22 1 4 3 4 5 3 20 109 
7 5 3 5 3 3 3 22 4 3 3 5 4 5 24 5 2 3 4 4 4 22 3 5 5 4 4 4 25 1 5 3 5 3 5 22 115 

8 2 5 3 4 5 4 23 4 5 5 5 4 2 25 3 4 3 5 4 2 21 5 4 5 4 4 2 24 3 5 5 2 5 2 22 115 
9 4 5 3 4 4 4 24 5 4 4 3 5 3 24 3 3 5 5 5 5 26 5 4 3 3 4 3 22 2 5 4 4 4 4 23 119 
10 3 4 5 5 3 5 25 5 4 2 3 5 5 24 5 4 5 2 5 5 26 5 4 5 5 3 5 27 3 4 5 3 4 5 24 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


