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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: RELACIÓN ENTRE 

HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS Y EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LATINOAMERICANO DEL 

DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA - 2018, para obtener el Grado 

Académico de Maestra en Ciencias: Educación en Gestión y Administración Educativa. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

Las instituciones educativas, los docentes están preparados y brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el 

máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuyen neutralizar los efectos 

nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables  

Lógicamente, la importancia que puedan tener estas habilidades sociales guarda relación 

con la cantidad y calidad de las interacciones sociales, también estas interacciones 

puedan lograr la consecución de distintas metas profesionales.  

Los docentes cumplen un rol importante en la formación de los estudiantes a fin de 

garantizar una convivencia escolar adecuada. Sin embargo, en las instituciones 

educativas se observan distintos problemas de convivencia escolar entre alumno-

alumno, docente-alumno y docente-docente. Muchos de los problemas de convivencia 

tienen su origen en falta de habilidades sociales. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera 

descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes conceptos 

sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, 
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Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, Población, Muestra, 

Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propositivo de la investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al 

problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

La Autora 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre 

las habilidades sociales básicas y el desempeño docente de la Institución Educativa 

Particular Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2018. Se tienen dos 

conceptos importantes que guían el desarrollo de la tesis. El primero de ellos es el de 

“habilidades sociales básicas”, las cuales son conductas complejas, que los docentes 

manejan diariamente al interactuar con los estudiantes como la asertividad: respetando a 

los demás, siendo tolerantes, promoviendo la iniciativa, estimulando la autoestima; el 

manejo de la comunicación empática generando simpatía, comprendiendo y 

respetándolas necesidades de los estudiantes; interesándose por comprender a sus 

estudiantes mediante la práctica de la escucha activa. El segundo concepto clave es el de 

“desempeño docente”, el cual está comprendida por aspectos como; preparación de los 

docentes para el aprendizaje de los estudiantes; enseñanza de los docentes para el 

aprendizaje de los estudiantes; en la participación en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad; el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente aspectos que 

buscan la mejora constante de la labor docente. Considerando estas definiciones y el 

objetivo general que las engloba, se decidió trabajar con una población de sesenta y seis 

docentes. Para la recolección de información se emplearon cuestionarios de habilidades 

sociales y de desempeño docente las mismas que fueron adaptadas por la autora de la 

presente investigación, teniendo como resultado principal que las habilidades sociales 

tienen relación demarcada con el desempeño docente. 

Palabras claves: Habilidades sociales básicas, asertividad, empatía, escucha activa y 

desempeño docente 
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ABSTRACT  

 

The main objective of this research was to determine the relationship between basic 

social skills and the teaching performance of the Particular Latin American Educational 

Institution of the district of Paucarpata, Arequipa - 2018. There are two important 

concepts that guide the development of the thesis. The first one is "basic social skills", 

which are complex behaviors that teachers handle daily when interacting with students 

as assertiveness: respecting others, being tolerant, promoting initiative, stimulating self-

esteem; the management of empathic communication generating sympathy, 

understanding and respecting the needs of students; interested in understanding their 

students through the practice of active listening. The second key concept is "teacher 

performance", which is comprised of aspects such as; preparation of teachers for student 

learning; teaching of teachers for student learning; in the participation in the 

management of the school articulated to the community; the development of 

professionalism and the teaching identity aspects that seek the constant improvement of 

the teaching work. Considering these definitions and the general objective that 

encompasses them, it was decided to work with a population of sixty-six teachers. For 

the collection of information, social skills and teacher performance questionnaires were 

used, which were adapted by the author of the present investigation, with the main result 

that social skills have a demarcated relationship with the teaching performance. 

 

Keywords: Basic social skills, assertiveness, empathy, active listening and teacher 

performance  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En esta parte de la investigación se analiza y determina la relación de los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales que se encuentra sobre las 

habilidades sociales y el desempeño docente. A continuación, se nombran los 

principales estudios que se relacionan con la investigación a tratar:  

         Internacionales 

En base a la revisión hecha se han tomado como referencia los siguientes 

antecedentes de investigaciones internacionales: según Carillo, G. (2015) 

“Programa lúdico para la mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 

años”, realizado en Granada. Su objetivo principal es comprobar la eficacia de un 

programa lúdico de entrenamiento en habilidades sociales centrado en la escuela 

(¿Jugando y aprendiendo habilidades sociales? JAHSO).  

Su metodología de estudio es experimental, dirigido a niños conflictivos de 9 a 12 

años para aumentar los comportamientos asertivos y disminuir su ansiedad social. 

Su población está conformada por 87 alumnos pertenecientes a clases conflictivas.  

En conclusión, la aplicación del programa, evaluados mostraron una mejoría del 

grupo experimental completo y, especialmente, de los grupos de alta AS y baja 

HS, con tamaños del efecto grandes. Además, el grupo experimental completo y 



2 
 

los subgrupos de alta AS y baja HS alcanzaron los niveles del grupo de referencia 

una vez finalizado el programa y mantuvieron esas mejoras en la fase de 

seguimiento. En consecuencia, nuestros resultados muestran cómo el 

entrenamiento en habilidades sociales resulta eficaz para disminuir la ansiedad 

social y aumentar los comportamientos asertivos, confirmando la necesidad y, por 

tanto, los beneficios, de emplear programas destinados a la enseñanza de las 

habilidades sociales en la escuela. 

Guijarro, R. (2012) “Capacitación del programa SÍPROFE-MINEDUC y el 

desempeño docente de los maestros de décimo año de educación básica del 

Colegio Fiscal Técnico Emigdio Esparza Moreno de la Ciudad de Babahoyo”. 

Investigación desarrollada para la Universidad Estatal del Milagro; Ecuador. Su 

metodología de investigación de tipo descriptiva y diseño no experimental. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 3 directivos, 8 docentes y 89 alumnos. 

Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos.  

Se llegó a las siguientes conclusiones: con la creación del programa Sí-Profe en el 

año 2008 se ha logrado capacitar a todos los docentes en las diferentes áreas que 

ofrece el programa Sí-Profe, logrando perfeccionar el desempeño en el aula de 

clase aplicando lo aprendido en los cursos y los conocimientos adquiridos con el 

objetivo de lograr una educación de calidad.  La presente investigación se 

fundamenta en capacitar a los docentes mediante el programa SÍPROFE-

MINEDUC, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron se puede afirmar que 

este programa contribuye positivamente a optimizar los procesos de enseñanza de 

los docentes; mediante la aplicación de este programa se busca lograr una 

educación de calidad y calidez. Sin embargo, se ha observado que existen aún 

ciertos docentes que mantienen una enseñanza tradicional. 

         Nacionales 

En seguida desarrollamos los antecedentes nacionales: según Miranda, E. y 

Chávez, V. (2016) “Habilidades sociales y el desempeño docente en los centros 

de Educación Básica Especial San Francisco, Santa María de Guadalupe y Surco 

de la UGEL 07- Lima”, tiene como objetivo identificar la relación existente entre 

las habilidades sociales y el desempeño docente de los centros de Educación 
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Básica Especial San Francisco, Santa María de Guadalupe y Surco, de la UGEL 

07, Lima- 2014.  

Su metodología de investigación cuantitativo de nivel correlacional, su muestra 

estuvo conformado por 91 docentes, siendo un estudio de tipo censal. Los datos se 

recogieron a través de dos cuestionarios, cuestionario de habilidades sociales de  

Guerrero (2011) y el cuestionario de evaluación del desempeño docente adaptado 

por las investigadoras, se aplicó la técnica de auto encuesta con la supervisión de 

un responsable o encuestador.  

En conclusión,  se empleó la prueba de correlación rho de Spearman, considerado 

válido para variables cualitativas, con el que se estimó la relación existente entre 

las dimensiones de la primera variables con el desempeño docente; dentro de los 

hallazgos se encontró que existe correlación significativa y directa entre la defensa 

de los propios derechos como docente y hacer peticiones con el desempeño 

docente, hallándose los siguientes valores respectivamente, rho = 0.207, sig = 

0.004 y rho = 0.276, sig = 0.000. 

Reyes, M. (2016) “Relación entre habilidades sociales y Desempeño docente 

desde la percepción de estudiantes adultos de Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima”. Su objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre 

habilidades sociales (HHSS) y desempeño docente (DD), desde la percepción del 

estudiante universitario.  

Su metodología de estudio es cuantitativa de tipo correlaciona, su muestra fue de 

100 estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, con edades entre 

21 y 46 años. Las dimensiones de las HHSS son: comunicación asertiva, 

liderazgo, resolución de conflictos y planificación. Las dimensiones del DD son: 

capacidad docente, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones y relaciones interpersonales. El alfa de Cronbach de los resultados 

alcanza niveles aceptables de .97 para HHSS y de .95 para DD. Se elaboraron dos 

escalas tipo Likert de 25 ítems, con cuatro dimensiones validadas a través del 

juicio de expertos. 

En conclusión, los resultados de correlación entre ambos constructos se realizaron 

aplicando el coeficiente de correlación rho de Spearman, alcanzando una rs de .74 
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para la correlación interescala que nos indica una correlación lineal, positiva, 

moderadamente fuerte, así como correlaciones mayores a .80 entre DD y las 

dimensiones de las HHSS. Se discuten las implicancias de los resultados 

encontrados 

Luego se describe lo antecedentes locales, Casa, C. (2015) “Aplicación de las 

habilidades sociales para desarrollar un buen clima en el aula de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 263 de Lliupapuquio, Andahuaylas, 2014”, de la 

Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Su 

objetivo es deconstruir nuestra practica pedagógica respecto a las habilidades 

sociales en niños de 5 años, reconstruyendo con una propuesta pedagógica que 

nos permita mejorar el clima escolar en el aula, teniendo en cuenta las teorías 

explicitas y el rol docente. 

Su metodología de investigación acción pedagógica de corte cualitativo, su 

muestra está conformada por 19 niños de 5 años y la disposición de los docentes 

investigadores, docentes de la institución educativa, niños y niñas. La técnica es la 

observación del docente participante y encuesta, su instrumento son el diario de 

campo, ficha de verificación, lista de cotejo y portafolio.  

Finamente, indica que la propuesta aplicada les permitió detectar el logro de los 

aprendizajes a raíz de un buen clima en el aula, en seguida que la ejecución de 

estrategias metodológicas en habilidades sociales favoreció nuestra práctica 

pedagógica frente a los estudiantes de 5años. Dentro de ello, facilito la 

participación activa del docente en la aplicación de las habilidades sociales para 

crear un buen clima en el aula y así se pudo visualizar el mejoramiento de la 

práctica pedagógica. 

Dunia, A. (2018), “Liderazgo de los directivos y su influencia con el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación 

Secundaria de la provincia de Ilo, Moquegua 2016” de la escuela de pogrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Su objetivo es determinar la influencia del liderazgo de los directivos en el 

desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel de 

Educación Secundaria de la provincia de Ilo, Moquegua 2016. 
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Su metodología de investigación es básica aplicada de tipo de investigación 

correlacional, su muestra está conformada por 131 docentes de las 8 instituciones 

educativas de la provincia de Ilo, Región Moquegua. Su técnica es la encuesta y 

observación.  

Finalmente, se ha comprobado que los directivos de las instituciones estatales de 

la provincia de Ilo, poseen regulares niveles de liderazgo 84 % esto sugiere que no 

podrán dirigir adecuadamente a los docentes y personal administrativo. Por otro 

lado, existe regulares niveles de desempeño docente con un 66% teniendo en 

cuenta lo manifestado por los docentes de las 8 instituciones estatales de la 

provincia de Ilo. Al analizar los resultados extraídos tanto de liderazgo como de la 

variable desempeño docente se confirma la hipótesis de investigación debido a 

que existe una influencia significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente. 

Luego, de haber revisado los antecedentes internacionales y nacionales sobre el 

presente trabajo de investigación: Relación entre habilidades sociales básicas y el 

desempeño docente de la institución educativa particular Latinoamericano del 

distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. No se evidencia trabajos iguales, si 

podemos apreciar similitud en dos trabajos a nivel nacional; la primera 

“Habilidades sociales y el desempeño docente en los centros de Educación Básica  

Especial San Francisco, Santa María de Guadalupe y Surco de la UGEL 07- 

Lima” y “Relación entre habilidades sociales y Desempeño docente desde la 

percepción de estudiantes adultos de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima”. Las mismas que han sido utilizados como referencia para el planteamiento 

en educación básica regular. 
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1.2. Bases teóricas de la Investigación  

1.2.1.  Habilidades sociales 

1.2.1.1. Definición de habilidades sociales   

Las habilidades sociales son comportamientos que se manifiestan en 

situaciones interpersonales; son aprendidas, y por consiguiente se 

adquieren en el medio en el cual se desenvuelve el sujeto. Se han 

apreciado diversas definiciones de habilidades sociales pero todas ellas 

consideran que: "las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales" (Monjas, 

2000, p.67). 

Dentro del marco de la investigación se trabajará con la siguiente 

definición de  Guerrero (2011): El conjunto de respuestas verbales y no 

verbales, parcialmente independientes y situacionalmente específicas, a 

través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus 

necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 

ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo ello en los 

demás, que trae como consecuencia el autorreforzamiento y maximiza la 

probabilidad de conseguir refuerzo externo. (p.12) 

El pensamiento divergente adquiere una significación positiva desde una 

visión social y emocional. Esto considera una proyección en la forma de 

desenvolverse en la vida personal como profesional. Es decir, las 

personas que muestran un alto grado de pensamiento divergente son 

proactivas, autosuficientes, capaces de autorregularse, imaginativas y 

asertivas. Capaces de aportar a la sociedad aportes innovadores 

disfrutando así de nuevos retos a los que se enfrenta positivamente 

(Gonzáles, Marín y Ruiz, 2013). 

“Se la define como un conjunto de conductas identificables, aprendidas 

que emplean los reforzamientos de su ambiente” (Kelly, 1982, p.3). El 

autor indica, que el estudiante aprende durante sus etapas de su vida de la 
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infancia, pubertad y adolescencia. Así podrá relacionarse con sus 

compañeros, se expresa adecuadamente y capaz de cumplir sus objetivos.  

“Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del 

aprendizaje” (por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el 

ensayo y la información). “Son un repertorio de comportamientos 

verbales y no verbales, a través de los cuales los niños influyen en la 

respuesta de otros individuos en el contexto interpersonal” (Mora ; 2003, 

p. 18). Efectivamente el estudiante debe adquirir nuevos conocimientos, 

capacidad y habilidad en su conducta interpersonal e intrapersonal y así 

mantiene su integridad y sentido de dominio en su entorno. Dentro de 

ello, debe adquirir tres componentes como consenso social, la efectividad 

en la conducta y el carácter situacional. La habilidad social y la 

asertividad van de la mano, ya que la conducta asertiva implica la 

expresión directa de su propio sentimiento y la defensa de los derechos 

ante los demás.  

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, o derechos de ese individuo  

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelven los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas 

(Carrobles (1988), p.15). El autor indica que el estudiante, debe expresar 

sus sentimientos, actitudes sin temor, sin miedo, respetando a sus 

compañeros y a la vez adquirirá nuevas conductas positivas.  

Graterol (2001) “emplea tres tipos de definiciones de habilidades 

sociales, que a pesar de haber sido escritas hace más de dos décadas 

siguen vigentes hoy en día y son utilizadas por muchos autores en 

investigaciones recientes” (citada por Angulo, 2012, p. 18), estos autores 

manifiestan que la comunicación es muy importante en nuestra vida, que 

comunicarnos con los demás nos permite sobrevivir, nutrirnos y crecer de 

alegría y vivir en armonía. Por lo que, relacionarnos es fundamental 
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donde podemos disponer de una serie de habilidades sociales para no 

tener malentendidos y conflictos en nuestro entorno. 

 Definición de aceptación de los iguales: se considera que los 

estudiantes socialmente hábiles los que son aceptados en la escuela o por 

los compañeros de juegos. El fallo de esta definición es que no identifica 

los comportamientos específicos que se relacionan con la aceptación de 

los iguales. 

 Definición conductual: son aquellas conductas que aumentan la 

posibilidad de incrementar el reforzamiento o disminuyen la posibilidad 

de castigo, esto permite la adquisición de habilidades sociales específicas 

y mutuamente satisfactorias. Sin embargo, esta definición no asegura que 

los comportamientos seleccionados para la intervención sean socialmente 

importantes y hábiles. 

 Definición de validación social: Según esta definición, las 

habilidades sociales son aquellos comportamientos que, en determinadas 

situaciones, vaticinan resultados sociales para el niño, como son: la 

aceptación, popularidad, etc. 

El equipo del INSTITUT D’ASSISTENCIA PSICOLOGICA I 

PSIQUIATRIA MENSALUS, el 26 de junio del 2018 ha publicado el 

blog de psicología; en ella nos presenta 5 habilidades sociales 

indispensables para fomentar el amor propio, tomando como preámbulo 

elementos como las creencias, los valores y la identidad. 

Según Elia Roca, las habilidades sociales son un conjunto de hábitos (a 

nivel de conductas, pero también de pensamientos y emociones), que nos 

permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, 

obtener lo que queremos, y conseguir que los demás no nos impidan 

lograr nuestros objetivos. 

Cuando hablamos de habilidades sociales también nos referimos a la 

capacidad de relacionarnos con los demás en forma tal que consigamos 

un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas. Es 
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decir, que el resultado obtenido sea eficiente (de ello dependerá la 

satisfacción) tanto a corto como a largo plazo. 

Concretamente, esta autora destaca la importancia de los factores 

cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la realidad) y 

su influencia en la comunicación y las relaciones. Hoy dedicaremos este 

espacio a comprender la relación entre dichos factores y las habilidades 

sociales en sí. 

Creencias y valores: formas de percibir la realidad 

Preguntas del tipo: 

 “¿Por qué hago lo que hago?” 

 “¿Qué me motiva?” 

…Despiertan una reflexión interna respecto a las creencias y los valores. 

Las creencias y los valores son todos aquellos mensajes que hablan sobre 

nuestro modo de entender el mundo, son nuestras gafas, nuestros 

principios. Concretamente los juicios (un tipo de creencias que se han ido 

labrando a lo largo del tiempo) impactan en nuestras relaciones 

interpersonales, dado que influyen sobre nuestra actitud y conducta. La 

realidad es que, de un modo más o menos consciente, nos basamos en 

ellos para tomar decisiones. Por tanto, trabajar los juicios (detectarlos, 

conocer su origen, entender su mensaje, valorar su funcionalidad, etc.) 

será una tarea importante a la hora de gestionar nuestro modo de 

comunicarnos. 

Así mismo, la identidad (“quién soy yo”, “cuál es mi rol”), es la esfera de 

los papeles que asumimos, es nuestra esencia individual. Es el resultado 

de vivir la experiencia, de fusionar lo innato con lo adquirido. La 

identidad se basará en nuestras creencias y valores y se alimentará de 

nuestras actitudes y conductas. La identidad se verá influenciada por 

nuestro modo de relacionarnos con los demás y, nuestro modo de 

relacionarnos cobrará sentido si lo asociamos a nuestra identidad. 
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Tener todos estos factores presentes es especialmente interesante a la 

hora de plantear el desarrollo de las habilidades sociales. Dicho de otro 

modo: ser fiel a quienes somos será un elemento crucial. 

5 habilidades sociales básicas  

Desde el Insitut Mensalus entrenamos las habilidades sociales haciendo 

hincapié en los puntos señalados, así como en la detección de 

necesidades propias y del entorno. Tomando como referencia todos estos 

elementos, buscamos un modo apropiado de desarrollarlas. 

A continuación, señalamos 5 habilidades sociales básicas para mejorar 

las relaciones interpersonales : 

 La escucha activa: es la capacidad de atender al discurso del otro 

desde el reconocimiento y el interés por construir un conocimiento al 

respecto. La frase “te he oído, pero no escuchado” explica muy bien lo 

que a veces ocurre en los diálogos. El mensaje llega, pero no es acogido e 

integrado. 

 La empatía: es la capacidad de ponerse en el lugar del otro sin sentir 

la necesidad de vivir la realidad del otro. Conocer y entender es distinto a 

reproducir y mimetizar. La empatía busca una respuesta por parte del 

receptor que acompañe y muestre esta compañía desde la comprensión, 

no desde la solución mágica. 

 La comunicación asertiva: es aquel tipo de comunicación que vela 

por las propias necesidades al mismo tiempo que respeta las ajenas. El 

asertividad no pretende contentar o transformar la opinión del otro, sino 

sentirse conectado y en sintonía sin dejar de lado su propio discurso y 

derecho. Ser asertivo implica decir no a aquello que uno no desea desde 

un posicionamiento sólido, cómodo y abierto. 

 La crítica constructiva: responde a discursos creados desde la propia 

opinión que suman con el fin de aportar un nuevo punto de vista (en 

lugar de desmontar una realidad). 
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 La permisividad: es lo contrario a la sobre exigencia y el 

perfeccionismo. La sobre exigencia y el perfeccionismo responden a 

creencias mantenidas de forma rígida e inflexible acerca de cómo debería 

ser uno y cómo deberían ser los demás. Las exigencias hacia uno mismo 

se convierten en autocríticas y llevan a la inhibición del comportamiento. 

Las exigencias hacia los demás favorecen la ira, la rabia y la agresividad. 

Ejemplo de exigencias: 

 No debo cometer errores 

 Tengo que gustar a todos 

 Los demás deben actuar bien conmigo 

 La vida debería ser fácil, sin problemas 

 Debería ser el amigo, amante, esposo, profesor, estudiante perfecto 

 Debería estar siempre feliz  

 No debería sentir tristeza, no debería sentir celos, no debería sentir… 

Luego de haber analizado las definiciones de habilidades sociales por 

diferentes especialistas, se concluye que todos guardan una relación 

estrecha. En el presente trabajo de investigación se toma principal 

atención a las 5 habilidades básicas propuesta por INSTITUT 

D’ASSISTENCIA PSICOLOGICA I PSIQUIATRIA MENSALUS, las 

mismas que han sido precisadas y adecuadas por la autora de la presente.  

Proponiendo como materia de estudio de la variable v1 las siguientes 

habilidades básicas: la asertividad, la empatía y la escucha activa; ya que 

son habilidades esenciales que todos los docentes debemos de manejarlas 

en nuestra labor diaria tiene que ver con el trato directo con niños, 

adolescentes y público; en este caso en la Institución Educativa Privada 

Latinoamericano donde los docentes tienen que administrar recursos 

humanos (Alumnos).    



12 
 

En el presente cuadro podemos apreciar las habilidades básicas con sus 

características y las consecuencias que estas repercuten en las personas. 

Habilidad Características Consecuencias 

Asertividad Actitudes que se adquieren 

y se aprenden, en el campo 

de las relaciones con los 

demás 

Nos permite afrontar 

las exigencias como 

un desafío 

Empatía Manejo de emociones Nos permite adquirir 

aptitudes para el 

desarrollo humano 

Escucha Activa Favorece comportamientos 

sociales 

Nos permite 

resolver problemas 

Fuente: Elaborado en base a INSTITUT D’ASSISTENCIA 

PSICOLOGICA I PSIQUIATRIA MENSALUS (2018) 

A. Asertividad  

Melgosa (1995), señala que la asertividad es “la expresión de nuestros 

sentimientos de una manera sincera abierta y espontánea, sin herir la 

sensibilidad de otra persona” (p.84).  

Según, Neidhardt, Weinstein y Conry (1989), señalan que la asertividad 

es “la confianza puesta en nuestra propia persona, en nuestras opiniones, 

en nuestros derechos y en nuestras reclamaciones. Es decir, es una 

firmeza que emana de la propia personalidad, es una autoafirmación 

personal” (p.35).  

Asimismo, Pulido (2009) define la asertividad como “el respeto hacia 

uno mismo (expresión de sentimientos propios) y respeto hacia los demás 

(inviolabilidad de los derechos ajenos). Un docente asertivo será capaz de 

conseguir propósitos, respetando a los alumnos” (p.5).  

Según Riso (1998) define el asertividad como” la conducta que permite a 

la persona expresarse adecuadamente sin medir distorsiones cognitivas o 
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ansiedad y combinando los componentes verbales y no verbales de la 

manera más efectiva posible “(p.14).  

También Mac Donald (1978), define la asertividad como: "La expresión 

abierta de las sugerencias (por medio de palabras y acciones) de una 

manera tal que haga que los otros lo tomen en cuenta"(p.49).  

La asertividad según Carrobles (1988) "es la habilidad de exponer en un 

momento determinado (personal o social), de manera apropiada y directa, 

creencias y sensaciones tanto positivas como negativas (p. 45). 

A partir de lo referido por Melgosa Pulido, Riso, Caballo, entre otros, nos 

atrevemos a concluir que las habilidades sociales y la conducta asertiva 

son de vitalidad importante para el desarrollo d las personas, dado que los 

seres humanos pasamos gran parte de nuestras vidas en interacciones 

cara a cara con otras personas y en diversos escenarios sociales. Es así 

que la conducta asertiva consiste en expresar lo que se cree, se siente y se 

desea de forma directa y de manera honesta, haciendo valer los propios 

derechos y respetando los derechos de los demás. 

B. Empatía  

De acuerdo a lo señalado por Pulido (2009), se define la empatía como 

“la ayuda a conseguir una buena comunicación con el estudiante, el 

docente debe ponerse en su lugar, así como tener siempre en cuenta su 

punto de vista. Esta habilidad, practicada con acierto, facilita el progreso 

y la relación docente – alumno” (p.6).  

Martínez (2011), señala que la empatía se puede ubicar en el ámbito de la 

inteligencia afectiva. En tal sentido los docentes deben demostrar su 

empatía con sus estudiantes, favoreciendo la alianza educativa entre 

docentes y estudiantes.  

Salmuri (2015). Señala que los sujetos empáticos presentan actitudes 

menos agresivas y manifiestan sus sentimientos que les permite una 

adecuada comunicación con las personas. 
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Mora (2013), señala que los docentes que dominan la enseñanza pero que 

poseen pocas habilidades sociales y empáticas, pueden inhibir la 

motivación de los estudiantes por aprender. 

De lo referido por, Pulido, Martinez, Salmurri, entre otros, concluimos 

que las habilidades sociales y la empatía son de suma importancia la 

misma que permite motivar a las personas y comunicarse de manera 

adecuada. Es así que la empatía es una emoción clave a potenciar que los 

docentes debemos aprender para mejorar las relaciones con nuestros 

estudiantes y otros docentes. 

C. Escucha Activa  

Según Estanqueiro (2012) “La escucha activa consiste en una forma de 

comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. 

Se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo”.  

A partir de lo manifestado por Estanquiro y Rost podemos concluir que 

las habilidades sociales y la escucha activa son muy importantes para 

definir actitudes y comportamientos que permitan comunicarse y 

demostrar que el oyente entiende de manera integral, es decir sus 

sentimientos, ideas o pensamientos. 

En conclusión, afirmamos que, para llegar a entender a una persona se 

necesita la empatía, la asertividad y la escucha activa como formas de 

expresión y comunicación. 

1.2.1.2. Características generales de las habilidades sociales básicas 

Las habilidades sociales son comportamientos donde se dan cita dos 

componentes principales: Los componentes “verbales” y los “no 

verbales”. Estos dos componentes contribuyen al proceso de interacción 

social y al ser ambos elementos aprendidos son susceptibles de presentar 

déficit. 
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Comunicación no verbal: Este componente presenta dificultad en su 

control, ya que se puede estar sin hablar, pero se seguirá emitiendo 

mensajes, y de este modo aportando información de sí mismo. 

La comunicación no verbal se emplea para enfatizar un aspecto del 

discurso; así también, permite reemplazar una palabra (por ejemplo, una 

mirada puede indicar si un comportamiento es correcto o incorrecto) y 

finalmente, puede llegar a contradecir lo que se está diciendo. 

Dentro de la comunicación no verbal están los siguientes elementos: 

expresión facial, mirada, sonrisa, postura corporal, gestos, proximidad y 

apariencia personal. 

Componentes verbales : La conversación es la herramienta por 

excelencia que se utiliza para poder interactuar con los demás. 

Ballesteros y Gil (2002) postulan, que la persona competente es aquella 

que habla, aproximadamente el 50% de una conversación; que da 

retroalimentación y que realiza preguntas como muestra de interés. 

Dentro de los componentes verbales, se puede mencionar los 

componentes paralingüísticos, en los que se encuentran: La velocidad, 

fluidez, tono y volumen de la voz.  

1.2.1.3.  Dimensiones que forman las habilidades sociales 

Lazarus (1973), fue uno de los pioneros en establecer desde una 

perspectiva clínica, las principales clases de respuestas conductuales que 

abarcan las habilidades sociales (citada por Angulo,2012, p.23). Estas 

dimensiones fueron las siguientes:  

 La capacidad de decir “no” 

 La capacidad de pedir favores y hacer peticiones 

 La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos 

 La capacidad de iniciar, mantener y terminar una conversación 
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Posteriormente, de manera empírica se han elaborado nuevas 

clasificaciones, las cuales han girado alrededor de la clasificación hecha 

por Lazarus. Estas dimensiones son las siguientes:  

 Hacer incumplidos 

 Aceptar cumplidos 

 Hacer peticiones 

 Expresar amor, agrado y afecto 

 Iniciar y mantener una conversación 

 Defender los propios derechos 

 Rechazar peticiones 

 Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo 

 Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 

 Petición de cambio de conducta del otro 

 Disculparse o admitir ignorancia 

 Afrontar las críticas 

1.2.1.4. Áreas de las habilidades sociales  

Para el desarrollo de la capacidad de inserción social del niño de 

educación infantil, es necesario programar una serie de estrategias o 

habilidades básicas. Según Monjas (1995), estas estrategias pueden ir 

alrededor de seis habilidades, de las cuales se abordarán para el presente 

estudio las siguientes:  
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a) Habilidades para relacionarse con otros niños  

Estas habilidades pueden ser: sonreír, saludar, presentarse, pedirse 

favores, tener expresiones y hábitos de cortesía, etc. 

Sonreír es una habilidad que se aprende por imitación, implica agrado, 

agradecimiento, aprobación. La persona que sonríe se hace agradable 

para los demás y esto ya implica una conexión. El bebé percibe en la 

sonrisa que se le quiere y se le acepta, observa la imagen de la 

madre/padre y la imita. 

Cuando realiza algo, mira para obtener la aprobación o no de su acto y 

sólo sabe que es bueno o malo cuando mira la cara del adulto que le 

sonríe o no. 

El saludo indica hacerse presente, tener en cuenta al otro, acercarse a 

él/ella, transmitir el sentimiento de aceptación de alegría por encontrarse. 

El niño necesita que el adulto le repita una y mil veces:"¡hola! ¿Qué 

haces? ¿Qué miras?, ¡que guapo/a estás!, etc. 

Con estas frases de saludo estamos reforzando la aceptación y la 

seguridad de la presencia del otro. 

Presentarse sirve para darse a conocer. Es frecuente enseñar al niño a 

decir su nombre para que cuando le pregunten sepa decir quién es. 

Cuando el niño responde a ¿Cómo te llamas? Está indicando conocer su 

yo y está ocupando un lugar en la sociedad haciendo que se le distinga de 

otros. 

Pedir o hacer favores indica medir nuestras posibilidades y descubrir 

cuáles son las del otro. Se dice que un niño no reconoce al otro en su 

juego hasta que necesite que lo ayuden a cargar, a tirar de algo, a sujetar, 

etc. Esta situación natural dará pie a los educadores/as para enseñar las 

formas correctas de las peticiones, la gratitud y la cortesía propias de la 

sociedad donde vive. 
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b) Habilidades Conversacionales  

Lo que Monjas nos indica en términos de relación con otras personas, 

podemos aplicarlo al desarrollo de las habilidades lingüísticas en el bebé. 

El desarrollo de la capacidad lingüística no es sólo biológico, sino que 

tiene un factor netamente social. El bebé tiene capacidad de emitir 

sonidos, pero no lo hará si no los oye. Puede articular palabras, pero no 

logra esto si no las escucha. Al fin, decide hablar porque necesita 

comunicarse, decir ¿qué quiere?, ¿cuál es su necesidad?, etc. (citada por 

Angulo, 2012, p. 26) 

El educador debe acompañar el proceso lingüístico del niño 

enriqueciendo su potencial comprensivo y expresivo. 

Vigotsky (1974) dice que los niños pequeños usan el lenguaje no sólo 

para comunicarse sino también para guiar, planificar y controlar su 

propia actividad, además el lenguaje le permite una codificación cada vez 

más compleja de la realidad (citada por Angulo , 2012, p. 26). 

c) Habilidades para solucionar problemas 

El niño desde los primeros años de vida va a tener que reconocer que 

existen situaciones conflictivas con los otros: Querer el mismo juguete, 

Que le coja en brazos su mamá, igual que a su hermanito pequeño. 

Esas situaciones conflictivas lo deben solucionar y realizar poniendo en 

juego un pensamiento y actividad alternativa, de otro modo se volverá 

agresivo o pasivo. 

Elegir una solución, buscar una alternativa va a ser una labor de 

integración social que ponga en juego para integrar sus celos y envidias. 

El educador/a y los padres serán los mejores mediadores para aplicar 

estrategias qué por una parte le hagan sentirse querido al igual que el 

otro, y por otra, sienta la autoestima necesaria como para no sentirse 

menos que el otro. 
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En este aprendizaje la función de la autoestima le servirá de poderoso 

resorte para ir delimitando su propio lugar en la sociedad respetando el 

lugar del otro.  

Es importante también mencionar las destrezas sociales que Pulido 

(2009), aseguran que los niños deben poseer: 

 Destrezas de supervivencia en el aula: Pedir ayuda, prestar atención, 

dar las gracias, seguir instrucciones, realizar las tareas, participar en las 

discusiones, ofrecer ayuda, hacer preguntas, no distraerse, hacer 

correcciones, decidir hacer algo, marcarse un objetivo. 

 Destrezas para hacer amistades: presentarse, empezar y finalizar una 

conversación, participar en juegos, hacer cumplidos, disculparse, sugerir 

actividades. 

 Destrezas para abordar los sentimientos: conocer los sentimientos y 

expresarlo, reconocer los sentimientos de los demás y mostrar 

comprensión ante ellos, mostrar interés por los demás, expresar afecto, 

controlar el miedo, otorgarse recompensas. 

 Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad: utilizar el 

autocontrol, pedir permiso, saber cómo responder cuando son 

molestados, evitar los problemas, alejarse de las peleas, resolución de 

problemas, saber abordar una situación, negociación. 

 Destrezas para controlar el estrés: controlar el aburrimiento, descubrir 

las causas de un problema, responder a una queja, mostrar camaradería, 

controlar los sentimientos de vergüenza, tomar una decisión, ser honesto. 

1.2.1.5.  El proceso de adquisición de las habilidades sociales 

Estanqueiro (2012), manifiesta que “los seres humanos somos, desde 

niños, criaturas sociables inmensamente interesadas por otras personas. 

Desde los seis meses de edad, los niños reaccionan a la proximidad con 

otros niños, con gestos, sonidos o llanto, si se le acercan o lloran los 

otros. Los niños pequeños se vuelven cada vez más sociables y su 
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sociabilidad tiene una mayor intencionalidad. A la edad de 10 meses, un 

niño puede dar un juguete a otro, pero la hace tanto si el niño está de 

espaldas como de frente. Durante el segundo año de vida las aptitudes 

sociales mejoran y aprende en qué momento ofertas de este tipo tienen 

más posibilidades de ser aceptadas y cómo responder a las ofertas de 

otros niños. Este es el comienzo de una conducta social que vamos 

aprendiendo a lo largo de nuestra vida” (p. 28) 

La etapa escolar también está marcada en el área social por un cambio 

importante. En este período existe un gran aumento de las relaciones 

interpersonales del niño, los grupos de amistad se caracterizan por ser del 

mismo sexo. Entre los escolares pequeños, hay mayor énfasis en la 

cooperación mutua, lo que implica dar y tomar, pero que todavía está al 

servicio de intereses propios. 

El grupo de pares, en los escolares, comienza a tener una centralidad 

cada vez mayor para el niño, ya que es en interacción con ellos donde 

descubre sus actitudes y es con ellos con quienes va a medir sus 

cualidades y su valor como persona, lo que va a permitir el desarrollo de 

su autoconcepto y de su autoestima. Las opiniones de sus compañeros 

acerca de sí mismo, por primera vez en la vida del niño, van a tener peso 

en su imagen personal. 

El intercambio con los compañeros permite al niño poder confrontar sus 

opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándoles a examinar críticamente 

los valores que ha aceptado previamente como incuestionables de sus 

padres, y así ir diciendo cuáles conservará y cuáles descartará. Por otro 

lado, este mayor contacto con otros niños les da la oportunidad de 

aprender como ajustar sus necesidades y deseos a los de otras personas, 

cuando ceder y cuándo permanecer firme. 

El aspecto negativo en este ámbito es que los niños de esta edad son muy 

susceptibles a las presiones para actuar de acuerdo con los pares. Esto 

principalmente afecta a los niños de baja autoestima y habilidades 

sociales poco desarrolladas. En términos generales, la relación con los 
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pares, contrapesa la influencia de los padres, abriendo nuevas 

perspectivas y liberando a los niños para que puedan hacer juicios 

independientes. 

Con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de 

independencia y distancia, como consecuencia de su madurez física, 

cognitiva y afectiva. Sin embargo, los padres siguen siendo figuras muy 

importantes; los niños se dirigen a ellos en busca de afecto, guía, 

vínculos confiables y duraderos, afirmación de su competencia y valor 

como personas. 

Los profesores comienzan en este período a tener una mayor importancia, 

se convierten en sustitutos de los padres en el colegio; sin embargo, el 

valor que le asignen al niño va a estar dado por la demostración de sus 

capacidades. Los profesores imparten valores y transmiten las 

expectativas sociales al niño y a través de su actitud hacia él colaboran en 

el desarrollo de su autoestima. 

Se ha demostrado que aquellos profesores que muestran confianza en la 

capacidad del niño, incentivan el trabajo y el desarrollo de 

potencialidades en el niño, a la vez que favorecen un autoconcepto y una 

autoestima positivos. 

1.2.1.6.   Adquisición de habilidades sociales 

Sin quitar importancia a los factores genéticos y hereditarios que 

intervienen en la configuración del carácter y la personalidad de los 

individuos, lo elemental en el comportamiento humano viene dado por el 

ambiente que lo rodea, ya que éste le proporciona la mayor parte de los 

aprendizajes; lo que se pretende decir con todo esto es que, las conductas 

sociales, y por lo tanto las habilidades sociales, se aprenden. 

Los seres humanos no nacen alegres, tristes o simpáticos etc. si no que a 

lo largo de la vida van aprendiendo a comportarse de determinadas 

maneras.  La exposición a situaciones sociales nuevas, facilitan la 

adquisición de habilidades sociales y disminuyen los temores sociales 
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iniciales. Así pues, padres tímidos evitan el contacto propio y de sus hijos 

con las demás personas y actúan de manera inhibida. 

De esta manera, lo niños aprenden, por modelo, este tipo de conductas 

que no son favorables para el desarrollo de habilidades sociales; a medida 

que el niño va creciendo y ampliando su mundo empieza a tener distintas 

figuras significativas de interacción como son: los profesores, 

compañeros de clase y educadores; los cuales juegan un papel importante 

en el proceso de aprendizaje de habilidades sociales. Así pues, este 

aprendizaje de socialización puede darse de distintas formas (Monjas, 

1998;) 

 Aprendizaje por propia experiencia/conducta: los niños aprenden 

por su propia vivencia, a través de lo que dicen, hacen y piensan. Éste 

tipo de aprendizaje puede estar determinado por la respuesta que da el 

entorno hacia esa conducta. 

 Aprendizaje por observación de la conducta de los demás : el niño 

aprende conductas de relación como resultado de exposición ante 

modelos significativos; los modelos a los que los niños están expuestos 

son variados a lo largo de su desarrollo. 

 Aprendizaje verbal: el sujeto aprende a través de lo que le dicen. 

Estas instrucciones suelen ser de manera informal en el ámbito familiar, 

sin embargo, en la escuela suelen ser directas y sistemáticas. 

 Aprendizaje por retroalimentación interpersonal: este tipo de 

aprendizaje hace referencia a la respuesta que pueden dar los demás a 

una conducta que realiza el niño u otro individuo, y el niño aprende a 

realizarla por el refuerzo social que ha visto que recibe esa conducta. 

A modo de recapitulación se puede decir que las habilidades sociales:  

 Se aprenden 

 Es importante valorar las conductas adecuadas y positivas que realice 

un niño 
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 Se debe brindar un modelo adecuado desde las primeras etapas de la 

vida 

 Es necesario potenciar la búsqueda de alternativas a los diferentes 

problemas que se pueden presentar 

 Hay que proporcionar situaciones variadas de aprendizaje social 

 Proporcionar consecuencias adecuadas (Angulo , 2012, p. 37). 

1.2.2. Desempeño Docente 

1.2.2.1. Definiciones de desempeño docente 

El ministerio de educación (2012), señala que la profesión docente según 

el Marco de Buen Desempeño Docente, reconoce a la docencia como un 

quehacer complejo. “Su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, 

una relación autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar, y 

una capacidad de decidir en cada contexto” (p.15). Dicha complejidad se 

traduce en que la docencia presenta un conjunto de dimensiones que 

comparte con otras profesiones. Asimismo, es una profesión que se 

ejerce necesariamente a través y dentro de un ambiente relacional, con 

los alumnos y con sus pares, un conjunto de interacciones que median el 

aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar.  

Según Mora (2013) , Manifiesta que “el desempeño docente se entiende 

como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla por factores 

asociados al propio docente, al estudiante y al entorno” (p.18). Se ejerce 

en el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula 

y también sobre el propio docente de manera reflexiva.  

Por lo que concluimos, es indiscutible que, en el actual contexto de la 

enseñanza en la educación básica regular, es necesario valorar las 

competencias personales de los docentes además de las competencias 

científicas. Y estas competencias, a su vez, revindican una revalorización 

de la función docente del profesor de educación básica regular que 
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incentive su motivación y que reconozca los esfuerzos encaminados 

hacia la mejora de la calidad educativa. 

En España, los profesores Roa, Moreno y Vacas (2001) realizaron un 

trabajo de investigación, que tuvo como objetivo buscar unos perfiles 

profesionales a la labor del profesor. Ellos señalan que “este interés surge 

porque nacen nuevos planteamientos ante la problemática de la calidad 

de la educación, que conlleva una reconsideración de la figura del 

docente como elemento sustantivo en la relación didáctica” (p.90).  

Por su parte Valdés (2004) sostiene que una tendencia del desempeño 

docente, es el modelo basado en el comportamiento del docente en el 

aula y otros ambientes de aprendizaje resaltando la forma como el 

docente trabaja, su dedicación y compromiso.  

Una competencia para el buen desempeño docente, tiene que ver con 

relacionarse constructivamente con los alumnos. Segura (2003) asevera: 

La relación con los alumnos forma parte de lo que es la dinámica de la 

enseñanza en general; cualquier tipo de profesión que requiera el 

contacto con el cliente tiene características particulares y los 

profesionales que ejercen ese tipo de profesiones deben tener una 

preparación particular, por lo tanto, tiene características más importantes 

en lo que esto supone. (p.116). 

 

1.2.2.2. Características del desempeño docente 

Nos permite conocer la habilidad y capacidad de desempeño que poseen 

los docentes en el desarrolle de las diversas actividades que realizan en la 

institución educativa.  

Efectividad (Cumplimiento en la tarea encomendada),  

Expresión (comunicación adecuada y oportuna),  

Desprendimiento (Es capaz de aprender y compartir los conocimientos 

adquiridos),  
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Dominio del Aprendizaje (Se encuentra en constante preparación),  

Empatía, Su comportamiento es el adecuado y adaptable a las tareas 

encomendadas eficiencia en el trabajo. 

El logro de los aprendizajes adquiridos en los alumnos puede ser medido 

en cualquier momento, puesto que es oportuno y adecuado. 

Según lo señalado por Furnham (2000), son las siguientes: 

Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera 

efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el 

lenguaje o terminología a las necesidades del (los) receptor (es). Al buen 

empleo de la gramática, organización y estructura en comunicaciones. 

Iniciativa, se refiere a la intensión de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar 

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

para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

Conocimientos , se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos 

y/o profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la 

capacidad que tiene de mantenerse al tanto de los avances y tendencias 

actuales en su área de experiencia. 

Trabajo en Equipo, se refiere a la capacidad de desenvolverse 

eficazmente en equipos/grupos de trabajo para alcanzar las metas de la 

organización, contribuyendo y generando un ambiente armónico que 

permita el consenso. 

Estándares de Trabajo, se refiere a la capacidad de cumplir y exceder 

las metas o estándares de la organización y a la capacidad de obtención 

de datos que permitan retroalimentar el sistema y mejorarlo. 
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Desarrollo de Talentos , se refiere a la capacidad de desarrollar las 

habilidades y competencias de los miembros de su equipo, planificando 

actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos actuales y 

futuros. 

Potencia el Diseño del Trabajo, se refiere a la capacidad de determinar 

la organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la 

capacidad de reconfigurar adecuadamente los trabajos para maximizar las 

oportunidades de mejoramiento y flexibilidad de las personas. 

Maximiza el Desempeño, se refiere a la capacidad de establecer metas 

de desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y evaluando el 

desempeño de manera objetiva. 

1.2.2.3. Dimensiones del desempeño docente  

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

define la labor del docente ante los restos que el contexto mundial 

plantea, en las prácticas educativas y que aplica estrategias participativas, 

así como conocer a sus alumnos y tiene una buena relación con ellos; y 

sabe emplear estrategias para enseñar y evaluar a los estudiantes con 

diferentes habilidades, intereses, necesidades y ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  que comprende la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo (Marco de Buen 

Desempeño Docente, MINEDU 2012). Docentes de los rincones más 

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

pizarra al vídeo y del libro de texto a Internet (Campo, 2005);  

La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  comprende la 

conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones, el desarrollo 

profesional y la identidad docente comprende el proceso y las prácticas 
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que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional 

de docentes (Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU 2012). 

La participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad, comprende la participación en la gestión de la escuela o la 

red de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 

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

características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de 

los aprendizajes. (Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU 2012). 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente , comprende el 

proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre 

su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la 

colaboración con sus pares y su participación en actividades de desarrollo 

profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del 

aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y 

regional. (Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU 2012). 

1.2.2.4. Funciones del desempeño docente  

Según Ministerio de Educación (2012), podemos precisar, qué funciones 

debiera cumplir un proceso sistemático de evaluación del desempeño 

docente. Dentro de este orden de ideas, se sugiere que una adecuada 

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

funciones siguientes:  

- Función de diagnóstico: La evaluación debe describir el desempeño 

docente del profesor en un período determinado y preciso, debe 

constituirse en síntesis de sus aciertos y desaciertos más resaltantes tal 

cual como se presentan en la realidad, de modo que le sirva a los 
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directores, a los jefes de Departamentos y de las Cátedras 

correspondientes, y al mismo profesor evaluado, de guía para la 

derivación de acciones de capacidades y superación, tanto en lo 

profesional, como en la dimensión personal integral, de modo que 

contribuya a la superación de sus imperfecciones.  

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

producto del desarrollo de un trabajo de investigación, debe producir una 

síntesis de los principales indicadores del desempeño docente de los 

educadores. Por lo tanto, las personas involucradas en dicho proceso se 

instruyen, aprenden del proceso de evaluación realizado, incorporan una 

nueva experiencia de aprendizaje como profesionales de la docencia y 

como personas.  

- Función educativa: Cuando el proceso de evaluación del desempeño 

docente se ha desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del 

mismo, el profesor percibe que existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación de su desempeño docente y las motivaciones 

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

consiguiente, a partir del hecho de que el profesor conoce el cómo es 

percibida su labor profesional por los directivos, colegas y alumnos, tiene 

la oportunidad de trazarse estrategias para erradicar las insuficiencias a él 

señaladas.  

- Función desarrolladora: Esta función de la evaluación del desempeño 

docente, se percibe como la de mayor importancia para los profesores 

evaluados. Esta función desarrolladora se cumple, cuando como 

resultado del proceso de evaluación del desempeño docente, se 

incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es decir, el 

docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño docente; y en consecuencia, reduce el temor a sus propios 

errores y límites; sino, que aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud 

que le ayudará a ser más consciente de su trabajo. En efecto, toma 

conciencia y comprende con más claridad de todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y como resultado de este proceso de madurez personal, 
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la necesidad de perfeccionamiento se convierte en su tarea existencial 

como profesional y como persona. 

1.2.2.5. Importancia del desempeño docente 

Se refiere al diagnóstico, diseñar o plantear nuevas estrategias, y al 

mismo tiempo impulsa el deseo de superar, de mejorar y a su vez 

determinar la necesidad de volver a concertar, ilustrar, detectar, 

dificultades que dañen o perjudiquen el Buen Desempeño Laboral en el 

cargo asignado. (Estrada, 2013) 

Por lo tanto, indica Chiavenato (2007) plantea la constante y permanente 

evaluación ayuda a tomar una buena decisión en cuanto a una mejora y /o 

movimiento de personal.  

Así mismo el seguimiento nos ayuda a programar un posible taller de 

actualización ya que mediante esta acción de personal nos proporciona 

con exactitud el desarrollo del personal en su mayor expresión.  

En definitiva no es fácil evaluar y mucho menos a las personas 

encargadas de la evaluación del desempeño laboral entonces lo único que 

queda es evaluarlos incitu es decir en cuanto a comportamientos, 

actitudes y aptitudes, también en esta evaluación tendremos como 

resultado el grado de rendimiento individual, puesto que su conducta 

también será importante cuando se esté realizando un evaluación o 

acompañamiento. 

Es fundamental e imprescindible desde nuestro punto de vista que los 

encargados o designados para continuar con el proceso de evaluación del 

desempeño laboral tienen de todas maneras que estar capacitados o en su 

defecto reunir un perfil básico en cuanto a la labor a evaluar. 

De lo contrario no tendría razón de ser, puesto que la información a 

brindar no podría ser certera o confiable, en resumen este tipo de cargos 

no pueden ser designados por lazo de amistad o antigüedad en el servicio 

ninguno de los dos es apto para realizar esta acción de personal. 
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1.2.2.6. Fines de la evaluación del desempeño docente 

En atención a este aspecto, existe consenso en considerar que la razón de 

ser de un proceso de evaluación del desempeño docente, consiste en 

determinar las cualidades profesionales y personales, que facilitan el 

desarrollo de estrategias de formación adecuadas para el personal 

docente.  

De allí pues, que se pueda elaborar, como resultado de la evaluación, un 

perfil ideal del docente, en donde los objetivos de la institución educativa 

se asuman como metas de su propio crecimiento personal; es decir, los 

objetivos de la institución educativa, se convierten en horizontes y metas 

del crecimiento personal del educador. Dentro de este orden de ideas, 

Cerisola y Páez (2003) sugieren lo siguiente: Cuando un profesional es 

incapaz de reconocer o de dar respuesta a un problema planteado está 

potencialmente insatisfecho con su propio proceso de formación, así 

pues, la formación docente ha de ser lo suficientemente pertinente con la 

realidad, de tal manera que ese individuo pueda responder a las 

exigencias de la misma de acuerdo a los diferentes roles que como 

docente le enviste. Dicha satisfacción está directamente relacionada 

pertinencia del plan de estudios y orientado en los objetivos de los 

programas (p. 28) Es por eso, que los esfuerzos que realiza el personal 

docente tienden a tener una mayor influencia, cuando persiguen un 

objetivo con todo su ser, más allá de intereses inmediatos, tan deseado 

que estimule la imaginación y las capacidades creativas; y puedan ofrecer 

a los demás razones y metas por las cuales la valga la pena trabajar, para 

conocer algo que todavía está por descubrir, algo de lo que pueda estar 

orgulloso como docente cuando lo consiga. En resumidas cuentas, el 

desarrollo personal y profesional de los educadores y de los alumnos, se 

favorece cuando el profesor asume como sus propias metas, los objetivos 

de la institución educativa donde labora. De igual modo, la eficacia de la 

institución educativa mejora, en la misma medida en que sus objetivos 

sean asumidos como tales por los profesores, como horizonte de 

crecimiento profesional y personal. 
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1.2.2.7. Objetivos de la evaluación del desempeño docente 

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de 

ellos el cual consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de 

recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos. Las 

observaciones también detectan las necesidades de capacitación y 

desarrollo ya que identifican con precisión las habilidades y 

competencias de los trabajadores para los cuales se pueden desarrollar 

programas correcticos. 

En algunas circunstancias es difícil atribuir resultados específicos a las 

acciones y las conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría 

o apoyo, o que desempeñan cargos cuyas tareas laborales llegan a forman 

parte de un esfuerzo de grupo, en ocasiones es difícil identificar la 

atribución de cada uno de sus miembros, entonces se evalúa la conducta 

del empleado. Aquellas conductas que se evalúan no necesariamente se 

limitan a las que están directamente relacionadas con la productividad 

individual. 

Los rasgos de cada individuo son los que menos tienen relación con el 

desempeño laboral, por lo general tener una buena actitud puede mostrar 

en los colaboradores confianza en sí mismos y así demostrar que pueden 

ser confiables, dentro de su área de trabajo, demostrar dentro de la 

organización, experiencia ya que podría relacionarse o no con los 

resultados positivos de la tarea, pero sería incorrecto ignorar el hecho de 

que las empresas aun utilizan este tipo de riesgos para evaluar el 

desempeño laboral. 

Chiavenato (2007) plantea que: “los objetivos fundamentales de la 

Evaluación del Desempeño pueden presentarse de tres maneras: 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano en el sentido 

de determinar su plena aplicación. 
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 Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un elemento 

básico de la empresa y cuya productividad puede desarrollarse 

indefinidamente, dependiendo de la forma de administración. 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la organización, teniendo en 

cuenta, de una parte, los objetivos empresariales y, de otra, los objetivos 

individuales”. (p. 2) 

1.2.2.8. Beneficios de la evaluación del desempeño docente 

Chiavenato (2007) explica que un programa de evaluación del 

desempeño se ha planteado, coordinado y entendido bien, ya que trae 

beneficios a corto mediano y largo plazo los principales beneficiarios 

son. 

- Beneficios para el gestor 

Es importante que se evalué el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, con base en factores de evaluación y esencialmente contar 

con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de 

sus subordinados  

Tener comunicación con sus subordinados, con el propósito de hacerles 

saber que la evaluación del despeño es un sistema objetivo, el cual les 

permite como esta su desempeño. 

- Beneficios para el subordinado 

Conoce las reglas del juego, y cuáles son las formas del comportamiento 

y del desempeño de los trabajadores que la empresa valora. 

Conoce cuales son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño, 

conforme a la evaluación de este, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 
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Conoce las medidas del jefe y toma para aumentar su desempeño y las 

que el propio subordinado debe tomar por cuenta propia (corregir, mayor 

dedicación, más atención en el trabajo, cursos por cuenta propia, etc.). 

Hacer una autoevaluación y un análisis personal en cuanto a su desarrollo 

y control personales. 

- Beneficios para la organización 

Los beneficios que se encuentran es que se evalúa el potencial humano, a 

mediano y largo plazo, asimismo define cual es la contribución de cada 

empleado. 

Identifica a los empleados que necesitan reforzarse y perfeccionarse en 

determinada área de sus actividades y selecciona a los empleados en los 

aspectos de (promociones, crecimiento y desarrollo personal) con el 

impulso a la productividad y la mejora de las relaciones humanas en el 

trabajo). 

1.2.2.9. Evaluación del desempeño docente 

Cuenca (2011) el autor considera que el propósito de efectuar una 

Evaluación del Desempeño docente puede ser de las siguientes maneras:  

En el personal a evaluar debe haber pleno consentimiento y 

predisposición, el potencial humano que labora dentro de una institución 

Educativa es una pieza fundamental de la misma. 

Es importante considerar que su rendimiento y/o progreso dependerá del 

cómo es tratado por la parte ejecutora o responsable de dicha acción y el 

ente Administrativo, debe y es un pilar fundamental porque de la 

información que recopilará periódicamente, o en función a lo programada 

permitirá medir las metas trazadas, así como el colectivo o a nivel 

personal. 

Al desarrollar las tareas diarias de aprendizaje es fundamental el 

acompañamiento y monitoreo dicha acción de da puesto que es el 
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instrumento por el cual podemos verificar incitu como se está llevando a 

cabo el avance, el proceso y la fijación del aprendizaje, en el educando. 

(Chiavenato, 2007)  

En tal sentido dicha acción de acompañamiento y monitoreo nos permite 

estar en constante autoevaluación la misma que nos invita a la mejora y 

deseo de seguir preparándonos. 

Entonces podemos afirmar que el acompañamiento y monitoreo, nos 

entregara una muestra o resultado real, certero del cómo nos estamos 

desempeñando en la tarea encomendada y como estamos logrando los 

aprendizajes en los educandos, para luego replantear o ratificar nuestra 

estrategia o el modo en el estamos trabajando.  

El profesional que atiende las necesidades educativas de aprendizaje debe 

tener un patrón o modelo que estar acorde a las necesidades y los 

cambios, por lo tanto el profesional de la educación no solo se le debe 

medir en cuanto a sus conocimientos, sino que también es oportuno y 

necesario medir los conocimientos y las estrategias metodológicas 

entregadas a los alumnos, y que toda acción está dada en función a la 

iniciativa y la vocación de servicio. (Segura, 2003).  

En tal sentido el don de servicio y entrega no solo la tiene cualquier 

persona, sino que es fundamental se encuentre presente en un formador 

de generaciones en este caso un Profesor. Este con su ejemplo sembrara 

en el corazón de cada ser los mismos dones o quizá lograra en cada ser su 

crecimiento emocional e intelectual.  

En suma y en consideración a los aportes de los autores citados 

concretamos que la evaluación es un mecanismo organizado y 

secuenciado, cuyo resultado va ligado con el desempeño y los niveles de 

productividad, el mismo que le permitirá al evaluando en un futuro no 

muy lejano la mejora pronta y /o ratificación de sus estrategias 

metodológicas. 
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1.2.2.10. Indicadores del desempeño docente 

La evaluación del desempeño docente debe estar dirigida a las 

dimensiones del mismo, que tienen que ver con los roles propios de los 

educadores, entre las funciones de los docentes, se pueden señalar las 

siguientes:  

Rol Facilitador. Esta función del desempeño docente, se considera como 

la capacidad para mediar en el desarrollo del proceso de enseñanza, entre 

los objetivos propuestos en los diferentes programas y el logro de los 

mismos en los alumnos. Por consiguiente, el profesor plantea y aplica 

estrategias dirigidas a estimular la comprensión de los estudiantes, en una 

relación de aprendizajes significativos e integradores. Dentro de esta 

perspectiva, Izarra, D., López, M. y Prince, E. (2003) afirman lo 

siguiente: El educador debe contribuir con el desarrollo cognitivo de sus 

estudiantes, ampliando cada día el campo del saber, diseñando estrategias 

apropiadas, estimulando la lectura y desarrollando el pensamiento lógico 

y creativo (p. 146). En otras palabras, el profesor propone herramientas y 

situaciones didácticas, para favorecer la construcción personal de los 

procesos de pensamiento, el interés y el gusto de cada estudiante hacia 

los contenidos y los objetivos de la asignatura que imparte.  

Rol Planificador. La función de planificador, como una dimensión del 

desempeño docente, se define como una capacidad integrativa, que 

demuestra el educador, para diseñar, proponer y aplicar proyectos 

educativos, con alternativas reales y viables a sus estudiantes, tomando 

en consideración los aspectos educativos, sociales y económicos. Dentro 

de este marco, Graterol (2001) hace el comentario siguiente: El docente 

logrará sus objetivos, una vez que planifique las actividades que va a 

realizar. De lo anterior se infiere que es necesario que el docente 

planifique con antelación las actividades, que se perfeccione, estimule y 

trabaje cooperativamente a fin de que su acción sea más flexible y se 

desarrolle eficientemente. (p. 27) De este modo, la planificación es 

concebida como un proceso real y posible; por esto, no deben 

planificarse estrategias didáctica y actividades que no puedan ser 
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culminadas satisfactoriamente, para evitar sentimientos de culpa y 

frustraciones existenciales a los docentes y a los alumnos. Visto de esta 

forma, la planificación debe partir, del programa de la asignatura, de su 

contenido y método de evaluación, con la finalidad de optimizar los 

logros de los objetivos, y favorecer el crecimiento personal de todos los 

involucrados en el proceso educativo. En referencia a la finalidad de la 

planificación, Spranger (1984) señala: Toda forma de enseñanza esconde 

para el educador la pregunta: ¿Cómo pongo en movimiento el conocer 

pensante? Y tras toda medida educativa en el sentido estricto se esconde 

esta otra: ¿Cómo pongo en movimiento el querer y hacer pensante? (p. 

45). Dicho de otro modo, la planificación es modo responsable de asumir 

la tarea educativa.  

Rol Investigador. La función de investigador es la fuente de la que debe 

nutrirse todo educador. En efecto, la investigación es una de las 

dimensiones fundamentales del desempeño docente, se define como un 

conjunto de indicadores de actitudes intelectuales, creativas, innovadoras, 

que fomentan el hábito vital y necesario de la investigación constante, 

como forma de ser y de hacer del educador. Este rol, muchas veces no es 

considerado como función a exigir al personal docente de los Colegios 

Universitarios y Tecnológicos. De esta manera, el educador que investiga 

constantemente, en función de su tarea educativa, logra vivir el proceso 

sistemático de identificar y resolver problemas concretos y reales, que se 

presentan durante el desarrollo de la acción educativa. En relación con la 

importancia del proceso de investigación, como un elemento del 

desempeño docente, Peroza (2000) señala: El docente debe poseer, para 

el desempeño de este rol, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores que le permitan conocer la realidad socio-educativa e 

incorporarse efectiva y permanentemente a la investigación (p37). 

Evidentemente, la función de investigador es una forma del ser de todo 

educador. Por esto, solamente aquel profesor que ha desarrollado a fuerza 

de trabajo constante y sistemático, el hábito de la investigación como una 

forma de ser, y no como una obligación, está en la capacidad de superar 

el tener que investigar, y sentir el deseo y la necesidad de investigar, 



37 
 

como un elemento esencial de su ser educador y de su crecimiento 

personal. 

Rol Orientador. La función de orientador, se comprende como una 

dimensión importante que conforma el perfil del desempeño docente 

ideal, se asume como esa capacidad vocacional y especial, que en primer 

lugar apunta hacia el conocimiento de sí mismo de cada educador; y 

luego, le hace posible establecer relaciones de comunicación eficaz con 

todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente con los 

alumnos; a fin de considerar las características particulares de los 

estudiantes y establecer acciones concretas, para favorecer el crecimiento 

académico y personal de todos los participantes en el proceso educativo. 

Dentro de este orden de ideas, Ramos (1999) afirma lo siguiente: Educar, 

requiere guiar, conducir, pero conducir desde dentro de la persona, 

desarrollando su moral autónoma, ayudando a formar actitudes que 

hagan de cada ser humano, la persona adecuada para vivir en sociedad y 

hacer de esa sociedad un lugar para vivir felizmente. Todo esto se puede 

lograr a partir de desarrollo de procesos educativos adecuados. La 

adecuación debe hacerse no sólo a las corrientes del momento, sino 

también y esto es aún más importante, debe adecuarse a la persona que se 

tiene que educar. Estas razones traen como consecuencia la necesidad de 

formarse teóricamente para luego poder aplicar en la práctica, los 

conocimientos adquiridos, pues bien, se dice popularmente que nadie da 

lo que no tiene (p. 119) Por esto, la función de orientador, le exige al 

profesor el desarrollo de su autoestima, como condición indispensable.  

1.2.2.11. Dominios del marco de buen desempeño docente 

 

Según el Marco del buen desempeño Docente (p.25; 26), establece cuatro 

dominios del marco del buen desempeño Docente:  

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 
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sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales materiales e inmateriales y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así 

como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

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

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 

didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el 

proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

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

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 

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

características, y la corresponsabilidad de las familias en los resultados 

de los aprendizajes. 
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Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad doce nte 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

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

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

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y 

resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y 

regional. 

Robbins (2004) sostenía que la educación en el Perú lleva casi tres 

décadas en deterioro progresivo y los principales problemas son la baja 

calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes y de los 

egresados. Así mismo indica que la formación del maestro en Perú, ha de 

estar centrada en su papel como sujeto protagónico de la enseñanza y en 

su responsabilidad social frente a los estudiantes. 

Por lo que concluyó aseverando que la aceleración del cambio social 

hace que un número creciente de docentes experimente un fuerte 

desconcierto al descubrir que las cosas ya no funcionan como antes, que 

las realidades conocidas han sido cambiadas y sustituidas por otras, en 

las que no saben muy bien cómo desenvolverse. Y los dominios que nos 

brinda el Marco del Buen Desempeño Docente nos incentivan a realizar 

un análisis y reflexionar sobre la labor que desempeñamos en las aulas 

con nuestros estudiantes. 

1.2.2.12.  Competencias de docentes 

El Marco del buen Desempeño Docente (p.26, 27), hace referencia que, 

se entiende la competencia como la capacidad para resolver problemas y 

lograr propósitos, no solo como la facultad para poner en práctica un 

saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto 

de saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la 

realidad y las propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir 

en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver 



40 
 

problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su 

vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, 

con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas 

y la toma de decisiones en un marco ético. 

La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues 

implica compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, 

raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y comprensión de la 

naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto 

nivel y su formación integral. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia 

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

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente revisión. 

Competencia 3 

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

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

ciudadanos críticos e interculturales. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

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

los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a 

la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 



41 
 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los contextos culturales. 

Competencia 6 

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

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

continua del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar 

aprendizajes de calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad 

civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

Por lo que se concluye manifestando que enseñar es una actividad 

continua de estímulo o impulso de actitudes, orientaciones e ideas que 

permitan a los estudiantes progresar, en vez de retroceder, como seres 

humanos, crecer, crecer, en vez de limitarse, en su actitud y gama de 

capacidades. 
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1.2.2.13.  Desempeños 

 

En el documento del Marco de Buen Desempeño Docente considera a los 

desempeños como las actuaciones observables de la persona que pueden 

ser descritas y evaluadas que expresan su competencia. Proviene del 

inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro de 

aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume que 

la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la 

persona (p. 29). 

Los elementos que intervienen en el desempeño son:  

 

 Actuación: Comportamiento observable, que puede ser descrito y/o 

medido. 

 Responsabilidad: Hace referencia a las funciones generales de la 

profesión. 

 Resultados: Hace referencia a la determinación de logros generales y 

específicos comprometidos en la actuación. 

 

Por lo que se concluye afirmando que un docente de calidad es aquel que 

provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, 

mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para 

nuestro país. 

  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

Hoy vivimos en un mundo globalizado en donde el desempeño de cualquier 

profesional requiere conocer y dominar capacidades conceptuales y habilidades 

sociales que permitan al experto crear una relación vigorosa y placentera con los 

demás. El presente estudio esta orientado a determinar la relación entre 

habilidades sociales básicas y el desempeño docente de la Institución Educativa 

Particular Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

La práctica nos enseña que las personas más competitivas son aquellas que 

destacan por tener un cúmulo de capacidades, experiencias, conocimientos 

además de disponer de un conjunto de habilidades sociales que los utilizan para 

sacar el mayor provecho de diversas situaciones de su labor cotidiana. 

Hoy en ida los docentes a nivel nacional son evaluados por el ministerio de 

educación aspectos referidos sobre su desempeño docente. Y muchos de los 

fracasos consideramos que son debido al erróneo manejo de las habilidades 

sociales básicas que los docentes debemos de manejarlas en nuestro quehacer 

diario. Uno de los ideales del estado peruano de brindar una educación de calidad, 

todo ello solo se puede realizar mediante diversos esfuerzos a través de reformas 
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educativas, las mismas que casi siempre tienen la intención de mejorar la 

formación docente y desarrollar todas las potencialidades y creatividad para 

garantizar su desempeño como docente. 

A nivel institucional los docentes que trabajan en la Institución Educativa 

Particular Latinoamericano, se ha percibido que tienen dificultades en:  

 Promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

 Favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que 

aprenden los estudiantes. 

 Proponer actividades que promuevan el razonamiento, la creatividad y 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 El monitoreo del trabajo que realizan los estudiantes durante la sesión de 

aprendizaje. 

 La adaptación de actividades a partir de las necesidades de los estudiantes. 

 El trato respetuoso de los estudiantes. 

 Comprensión ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. 

 Mecanismos que emplean en la regular el comportamiento. 

Dificultades que se encuentran insertados en el marco del buen desempeño 

docente. Es por ello que dentro de ésta investigación se pretende determinar la 

relación que existe entre las habilidades sociales básicas y el desempeño docente. 

Con el objetivo de mejorar las habilidades en los docentes a través de estrategias 

que permitan lograr aprendizajes y atención en los estudiantes. 

2.2. Justificación de la investigación  

El estudio es conveniente llevarlo a cabo para permitir ir aportando evidencias 

sobre el comportamiento de la variable estudiada en relación a otras, esto es muy 

importante ya que dependiendo del contexto donde se realiza un estudio existen 

variaciones en el comportamiento de una variable, al entrar en interacción con 

otras que pueden ser intervinientes o secundarias, en este sentido se debe precisar 

aspectos que pueden ser aportes valiosos del presente estudio 

La investigación se presenta como una herramienta educativa teórica-científica 

basada  durante mucho tiempo la naturaleza de las habilidades sociales, al 
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respecto muchos autores señalan que existen aspectos internos de la persona, que 

determinan el comportamiento de dicha variable, otros consideran que más bien 

son los factores externos los que condicionan las habilidades sociales, en este 

sentido el presente estudio va permitir valorar ambas posiciones, brindado aportes 

de naturaleza interna y externa. 

Es novedosa porque busca al conocer la relación entre habilidades sociales básicas 

y el desempeño docente y con ello mejorar la actividad docente en el aula; 

involucrando activamente a los estudiantes en el proceso aprendizaje; 

promoviendo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico; En la 

evaluación del progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza; propiciar un ambiente de respeto y proximidad; en la 

regulación positiva del comportamiento de los estudiantes, aspectos que están 

siendo evaluados  con las rubricas de observación de aula. Dando cumplimiento a 

la R. M. N° 138-2018-MINEDU.  

Tiene relevancia social, dado que reside en las exigencias de la educación actual 

para garantizar la calidad educativa y su mejora permanente de la Institución 

Educativa Particular Latinoamericano. 

Metodológicamente los resultados y conclusiones obtenidos servirán como 

material de consulta o referencia para la implementación de nuevas estrategias en 

el mejoramiento del desempeño docente y además servir de punto de partida como 

modelo de gestión basado en una educación de conductas adecuadas a otras 

instituciones educativas. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre habilidades sociales básicas y el desempeño 

docente de la Institución Educativa Particular Latinoamericano del distrito 

de Paucarpata, Arequipa - 2018? 
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2.3.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de habilidades sociales básicas de los docentes? 

¿Cuál es el nivel de desempeño de los docentes? 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre las habilidades sociales 

básicas y el desempeño de los docentes? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales básicas y el 

desempeño docente de la Institución Educativa Particular Latinoamericano 

del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Precisar el nivel de habilidades sociales básicas de los docentes. 

Establecer el nivel de desempeño docente.  

Precisar el grado de relación entre las habilidades sociales básicas y el 

desempeño docente. 

2.5. Hipótesis 

Existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y el 

desempeño de la labor docente de la Institución Educativa Particular 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variable Independiente 

Habilidades sociales  son comportamientos que se manifiestan en 

situaciones interpersonales; son aprendidas, y por consiguiente se adquieren 

en el medio en el cual se desenvuelve el sujeto. Se han apreciado diversas 

definiciones de habilidades sociales pero todas ellas consideran que: "las 



47 
 

habilidades sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales" (Monjas, 2000, p.67). 

2.6.2. Variable Dependiente  

Desempeño docente: Es el conjunto de actividades educativas que realiza el 

docente para facilitar el aprendizaje. Para el caso se denominan 

“características”. Este conjunto de actividades, que está en proceso 

permanente, integra estrategias didácticas, materiales didácticos, 

capacidades pedagógicas. (MINEDU, 2012) 

2.7. Indicadores de investigación  

Variables Dimensiones Indicadores 

Habilidades  

sociales 

básicas  

Asertividad   Respeto a los demás. 

 Capacidad de tolerancia. 

 Capacidad de iniciativa. 

 Estimulación de la autoestima. 

Empatía  Destreza básica de comunicación. 

 Generación de simpatía. 

 Comprender y experimentar el 

punto de vista de los demás. 

 Atento a la necesidad del alumno. 

Escucha activa  Interesarnos por comprender al 

otro. 

 Valorar lo que el otro está 

compartiendo con nosotros. 

 Reconocer al otro y facilitar que el 

otro se reconozca. 

 Reconocer la emoción que el otro 

siente y comprenderla. 

 Apreciar al otro por su esfuerzo, 

generosidad, abertura, confianza.  

Desempeño  

docente 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

 Demuestra conocimientos y 
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estudiantes comprensión individual, 

sociocultural y evolutiva de sus 

estudiantes según sus necesidades. 

 Demuestra conocimiento 

actualizado y comprensión de los 

conceptos fundamentales 

disciplinares, teorías, didáctica y 

prácticas pedagógicas del área que 

enseña. 

 Elabora la programación curricular 

analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad 

de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de 

los estudiantes y las estrategias y 

medios seleccionados. 

 Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso 

en los estudiantes, para el logro de 

los aprendizajes previstos. 

 Contextualiza el diseño de la 

enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, 

nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de 

sus estudiantes. 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 Resuelve conflictos en diálogo con 

los estudiantes en base a criterios 

éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales, y 

mecanismos pacíficos. 
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 Organiza el aula y otros espacios 

de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 

 Propicia oportunidades para que 

los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de 

problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica 

 Utiliza recursos tecnológicos 

diversos y accesibles en el tiempo 

requerido y al propósito de la 

sesión de aprendizaje. 

 Maneja diversas estrategias 

pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 Utiliza diversos métodos y 

técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo 

al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Sistematiza los resultados 

obtenidos en las evaluaciones para 

la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 

 Evalúa los aprendizajes de todos 

los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, 

superando prácticas de abuso de 
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poder. 

 Comparte oportunamente los 

resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y 

comunales para generar 

compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

Participación  en la gestión 

de la escuela articulada a 

la comunidad 

 Interactúa con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias, 

organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir 

de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela 

 Desarrolla individual y 

colectivamente proyectos de 

investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad 

del servicio educativo de la 

escuela. 

 Fomenta respetuosamente el 

trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus 

aportes. 

 Integra críticamente en sus 

prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la 

comunidad y su entorno. 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

 Participa en experiencias 

significativas de desarrollo 

profesional, en concordancia con 
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sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 

 Participa en la generación de 

políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando 

una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

 Actúa de acuerdo a los principios 

de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y 

normativos de la vida escolar en 

base a ellos. 

 Actúa y toma decisiones 

respetando los derechos humanos 

y el principio del bien superior del 

niño y el adolescente. 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

(p. 236) 

2.8.2. Nivel de investigación  

Es una investigación explicativa y descriptiva; busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice.  
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2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación no experimental, según el enfoque propuesto por 

Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010), porque se caracteriza 

porque no hay manipulación de la variable independiente, no se asignan al 

azar los grupos. Solo se observan los cambios que ocurren. 

2.8.4. Diseño de investigación  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el diseño 

correlacional porque va a medir el grado de asociación en situaciones 

complejas, permite relacionar múltiples variables y porque nos va a permitir 

identificar las asociaciones entre las variables. (Tamayo M. 2003). 

Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

Donde:  

M: Representa  

Ox: Representa las habilidades sociales básicas  

Oy: Representa el desempeño de la labor docente  

r: Representa el grado de relación que existe entre las variables 

 

2.8.5. Técnicas de investigación  

Para la variable 1 (V1), la habilidad social, la técnica utilizada para la 

recolección de datos es la encuesta y el instrumento un cuestionario la 

misma que guarda la forma de una escala valorativa. 
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Para la variable 2 (V2) desempeño docente la técnica utilizada para la 

recolección de datos es la observación y el instrumento un cuestionario para 

el primer, segundo dominio y para los dominios tercero y cuarto se empleara 

una lista de cotejos, las mismas que será aplicadas por los coordinadores de 

cada nivel educativo.  

2.8.6. Instrumentos de investigación  

Variable 1: utilizamos el Cuestionario de habilidades sociales fue 

adaptado por la investigadora, escala de habilidades sociales, instrumento 

diseñado para docentes, que requiere de un tiempo de 10 a 15 minutos en su 

aplicación. 

La escala de habilidades sociales, consta de 22 ítems, la que está constituido 

por tres dimensiones (asertividad, empatía, escucha activa). El objetivo del 

cuestionario es, valorar el nivel de habilidades sociales que presentan los 

docentes en su contexto social y laboral. 

Variable 2: Desempeño docente  

El instrumento utilizado para el recojo de información con respecto a la 

variable dos es el propuesto por el Ministerio de Educación y adaptado por 

la autora de la presente investigación, el cual consta de 22 ítems (14 ítems 

formulados en el cuestionario de evaluación del desempeño docente y 8 

ítems programados en la lista de cotejos del desempeño docente). El tiempo 

para su aplicación es de una hora pedagógica de 45 minutos. 

Validez y confiabilidad  

Variable 1: Habilidades sociales básicas , con respecto al análisis de los 

ítems, se aplicará una prueba piloto dirigida a 10 docentes que reúnan 

características parecidas a la investigación, el valor encontrado en la 

confiabilidad según el alfa de cromabch muestra un valor de 0.807 la cual es 

una fuerte confiabilidad.  
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Variable 1: Desempeño de la labor docente  

Con respecto al análisis de ítems, se aplicará a una muestra de 10 docentes 

que tuvieran las mismas características el valor encontrado en la 

confiabilidad según el alfa de cromabch muestra un valor de 0.832 la cual es 

una fuerte confiabilidad  

2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

La población está conformada por 66 docentes del nivel inicial, primario y 

secundario de la Institución Educativa Particular Latinoamericano del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2018. 

 

Personal Sexo Nº de 

personal M F 

Nivel Inicial  

Nivel Primario 

Nivel Secundario   

0 

12 

18 

6 

15 

15 

6 

27 

33 

Total  30 36 66 

   Fuente: Estadística, Recursos y docente 2017  

La muestra, siendo esta censal según de Hernández & otros (2010), es aquella 

donde todas las unidades de estudio son consideradas como muestra, o donde el 

subconjunto representa a la población entera. 

El muestreo es intencional, no probabilístico, por conveniencia del investigador 

“Estas técnicas siguen otros criterios de selección conocimientos del investigador 

(economía, comodidad, alcance, etc.), procurando que la muestra obtenida sea lo 

más representativa posible”. (Vara Horna, 2008). 

 



55 
 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos:   

Primero, se procesó la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así 

mismo se elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y 

gráficos estadísticos, datos que se han analizado e interpretado como se observa 

en las páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los 

resultados de la evaluación de la habilidad social básica y el desempeño docente 

considerando una para cada dimensión. Finalmente se realizó la prueba de 

hipótesis con la correlación de Pearson.  
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2.11. Presentación de los resultados de investigación 

2.11.1. Habilidades sociales 

Asertividad 

Tabla 1 Atiende las expectativas, inquietudes y necesidades que exigen sus estudiantes 
de manera justa e igualitaria. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 40 61% 

Casi siempre (CS)           26 39% 

A veces (AV) 00 0% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 1. Atiende las expectativas, inquietudes y necesidades que exigen sus 
estudiantes de manera justa e igualitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Como podemos apreciar en el gráfico el 61% de docentes manifiestan que siempre 

atienden a las expectativas, inquietudes y necesidades que exigen sus estudiantes de 

manera justa e igualitaria, mientras que un 39% expresan que lo hacen casi siempre. 

61% 

39% 

0% 0% 

Siempre (S) Casi siempre (CS) A veces (AV) Nunca (N)
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Tabla 2. En el desarrollo de su sesión de aprendizaje integra el contexto actual y la 

realidad para que los estudiantes se sientan implicados y comprendan mejor los 

conceptos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 28 42% 

Casi siempre (CS)           36 55% 

A veces (AV) 2 3% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 2 En el desarrollo de su sesión de aprendizaje integra el contexto actual y la 

realidad para que los estudiantes se sientan implicados y comprendan mejor los 
conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Como podemos apreciar los resultados obtenidos de la interpelación: en el desarrollo de 

su sesión de aprendizaje integra el contexto actual y la realidad para que los estudiantes 

se sientan implicados y comprendan mejor los conceptos; el 55% afirman que casi 

siempre lo hacen, el 42% manifiestan que siempre lo realizan y 3% refieren que lo 

hacen a veces. 

  

42% 

55% 

3% 

0% 

Siempre (S) Casi siempre (CS) A veces (AV) Nunca (N)



58 
 

Tabla 3 A pesar de que la clase esté formada por estudiantes muy diversos y con 

diferentes capacidades, es capaz de detectar las necesidades de cada uno y 
adaptarse al ritmo de trabajo a lo que necesitan sus alumnos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 27 41% 

Casi siempre (CS)           28 42% 

A veces (AV) 11 17% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 3 A pesar de que la clase esté formada por estudiantes muy diversos y con 

diferentes capacidades, es capaz de detectar las necesidades de cada uno y 
adaptarse al ritmo de trabajo a lo que necesitan sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

En la gráfica destaca que el 42% de los docentes encuestados respondieron casi 

siempre; son capaces de detectar las necesidades de cada uno y adaptarse al ritmo de 

trabajo a lo necesitan sus alumnos, a pesar de que la clase este formada por estudiantes 

muy diversos y con diferentes capacidades; el 41% manifiestan que siempre lo hacen y 

el 17% indican que a veces. 

  

41% 

42% 

17% 0% 

Siempre (S) Casi siempre (CS) A veces (AV) Nunca (N)
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Tabla 4. Ejerce el rol de mediador y se centra en mostrar a los alumnos, 

habilidades blandas y comportamientos que les ayuden en la resolución de 
conflictos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 35 53% 

Casi siempre (CS)           28 42% 

A veces (AV) 3 5% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 4. Ejerce el rol de mediador y se centra en mostrar a los alumnos, 

habilidades blandas y comportamientos que les ayuden en la resolución de 
conflictos. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

En esta grafica prepondera el 53% con la opción que siempre ejercen el rol de mediador 

y se centra en mostrar a los alumnos, habilidades blandas y comportamientos que les 

ayuden en la resolución de conflictos; el 42% manifestaron que casi siempre y el 5% 

que a veces lo hacen. 
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Tabla 5. Cuando desea trabajar con otros docentes, padres de familia y alumnos 
genera conversaciones e ideas entre los propios docentes y entre los alumnos.  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 11 17% 

Casi siempre (CS)           38 57% 

A veces (AV) 15 23% 

Nunca (N) 2 3% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 5. Cuando desea trabajar con otros docentes, padres de familia y alumnos 
genera conversaciones e ideas entre los propios docentes y entre los alumnos.  

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

En la gráfica resalta la opción casi siempre con el 57% ante la pregunta: cuando desea 

trabajar con otros docentes, padres de familia y alumnos genera conversaciones e ideas 

entre los propios docentes y entre los alumnos; el 23% afirman que a veces lo hacen; el 

17% indican que lo hacen siempre y el 3% manifiestan que nunca. 
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Tabla 6. Incentiva el conocimiento autodidacta y creativo de los alumnos  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 19 29% 

Casi siempre (CS)           40 61% 

A veces (AV) 7 10% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 6. Incentiva el conocimiento autodidacta y creativo de los alumnos 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 61% de docentes encuestados afirman que casi siempre incentivan el conocimiento 

autodidacta y creativo de los alumnos, el 29% manifiestan que lo hacen siempre y el 

10% refieren que lo hacen a veces. 
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Tabla 7. En el desarrollo de sus actividades en las clases integra, nuevas 
metodologías, herramientas o recursos (TICs). 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 24 36% 

Casi siempre (CS)           19 29% 

A veces (AV) 23 35% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 7. En el desarrollo de sus actividades en las clases integra, nuevas 
metodologías, herramientas o recursos (TICs) 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 36% de los docentes encuestados ante la interrogante: en el desarrollo de sus 

actividades en las clases integra, nuevas metodologías, herramientas para recursos 

(TICs) manifestaron que lo hacen siempre, el 35% indican lo hacen a veces y el 29% 

casi siempre. 
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Tabla 8 Encuentra los medios necesarios para lograr conectarse con todos los 
estudiantes, sin importar el desafío que se plantee. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 12 18% 

Casi siempre (CS)           42 64% 

A veces (AV) 12 18% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 8  Encuentra los medios necesarios para lograr conectarse con todos los 
estudiantes, sin importar el desafío que se plantee. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 64% de docentes encuestados manifestaron; casi siempre encuentran los medios 

necesarios para lograr conectarse con todos los estudiantes, sin importar el desafío que 

se plantee, el 18%, porcentaje que lo obtuvieron las opciones siempre y casi siempre. 
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Tabla 9. Tiene la habilidad de atraer la atención en el aula llena de alumnos, 

docentes y padres de familia por un tiempo prologando. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 19 29% 

Casi siempre (CS)           41 62% 

A veces (AV) 6 9% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 9 Tiene la habilidad de atraer la atención en el aula llena de alumnos, 

docentes y padres de familia por un tiempo prologando. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 62% de los docentes encuestados indicaron casi siempre poseen la habilidad de atraer 

la atención en el aula llena de alumnos, docentes y padres de familia por un tiempo 

prolongado, el 29% manifiestan que siempre poseen esa habilidad y el 9% a veces 

tienen esa habilidad. 
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 Empatía 

Tabla 10 Reconoce los problemas y las situaciones que enfrentan los estudiantes 
poniéndose en el lugar de ellos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 25 38% 

Casi siempre (CS)           37 56% 

A veces (AV) 4 6% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 10 Reconoce los problemas y las situaciones que enfrentan los estudiantes 
poniéndose en el lugar de ellos. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa 

El 56% de docentes encuestados indican que casi siempre reconocen los problemas y las 

situaciones que enfrentan los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos, el 38% 

manifestaron que siempre y el 6% ostentaron que a veces. 
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Tabla 11 Cuando inicia una conversación empieza por hablar interesándose por la 
otra persona. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 25 38% 

Casi siempre (CS)           39 59% 

A veces (AV) 00 0% 

Nunca (N) 2 3% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 11 Cuando inicia una conversación empieza por hablar interesándose por 
la otra persona. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa 

Ante el ítem: cuando inician una conversación empiezan por hablar interesándose por la 

otra persona; el 59% de docentes encuestados indican que lo hacen casi siempre, el 38% 

lo realizan siempre, el 3% manifiestan que nunca lo hacen. 
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Tabla 12. Se propone por conocer algunas cosas de sus estudiantes como: Que 

hacen al salir del colegio, que les gustaría aprender en clase, qué opinas sobre un 
tema concreto, etc. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 10 15% 

Casi siempre (CS)           40 61% 

A veces (AV) 16 24% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 12 . Se propone por conocer algunas cosas de sus estudiantes como: Que 

hacen al salir del colegio, que les gustaría aprender en clase, qué opinas sobre un 
tema concreto, etc. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 61% de docentes encuestados manifiestan que casi siempre se proponen por conocer 

algunas cosas de sus estudiantes como: Que hacen al salir del colegio, que les gustaría 

prender en clase, qué opinas sobre un tema concreto, etc, el 24% indican que a veces se 

proponen y el 15% revelan que siempre se proponen. 
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Tabla 13. Se deja guiar por los prejuicios y etiquetas de otras personas. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 00 0% 

Casi siempre (CS)           2 3% 

A veces (AV) 12 18% 

Nunca (N) 52 79% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 13 Se deja guiar por los prejuicios y etiquetas de otras personas. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Ante el ítem si se deja guiar por los perjuicios y etiquetas de otras personas, el 79% de 

docentes encuestados manifestaron que nunca, el 18% indican que a veces se dejan 

guiar y el 3% manifiestan que casi siempre se dejan guiar. 
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Tabla 14 Si un estudiante llega un día emocionado a contarle lo que le ha pasado el 
día anterior o el fin de semana, demuestra interés por conocer. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 36 54% 

Casi siempre (CS)           21 32% 

A veces (AV) 9 14% 

Nunca (N) 00 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 14. Si un estudiante llega un día emocionado a contarle lo que le ha pasado 
el día anterior o el fin de semana, demuestra interés por conocer. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Ante el ítem: Si un estudiante llega un día emocionado a contarle lo que le ha pasado el 

día anterior o el fin de semana, demuestra interés por conocer; el 54% de docentes 

encuestados manifestaron que siempre muestran interés, el 32% indican que casi 

siempre y el 14% a veces. 
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Tabla 15. Si gran parte del salón reprueban un examen Ud. manifiesta que fue 
errores de ellos. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 00 0% 

Casi siempre (CS)           3 5% 

A veces (AV) 35 53% 

Nunca (N) 28 42% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 15. Si gran parte del salón reprueban un examen Ud. manifiesta que fue 
errores de ellos. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Ante el ítem: si gran parte del salón reprueba un examen Ud. manifiesta que fue errores 

de ellos; el 53% de docentes encuestados manifiestan que a veces lo hacen, el 42% 

indican que nunca lo hacen y el 5% revelan que casi siempre lo hacen. 
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Tabla 16 Fomenta que sus estudiantes den una buena imagen frente a sus 
compañeros. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 22 33% 

Casi siempre (CS)           37 56% 

A veces (AV) 4 6% 

Nunca (N) 3 5% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 16 Fomenta que sus estudiantes den una buena imagen frente a sus 
compañeros. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Del ítem: fomenta que sus estudiantes den una buena imagen frente a sus compañeros; 

el 56% de los docentes encuestados indicaron que casi siempre lo hacen, el 33% 

manifiestan que siempre lo hacen, el 6% que a veces lo hacen y 5% que nunca lo hacen.  
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Escucha Activa 

Tabla 17. Se incomoda cuando una persona lo interrumpe, creyendo que les gusta 
interrumpir o simplemente lo hacen por molestarlo (a). 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 7 11% 

Casi siempre (CS)           5 7% 

A veces (AV) 46 70% 

Nunca (N) 8 12% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 17. Se incomoda cuando una persona lo interrumpe, creyendo que les 
gusta interrumpir o simplemente lo hacen por molestarlo (a). 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 70% de los docentes encuestados afirmaron que a veces se incomodan cuando una 

persona lo interrumpe, creyendo que les gusta interrumpir o simplemente lo hacen por 

molestarlo (a), el 12% indican que nuca se incomodan, el 11% manifiestan que siempre 

se incomodan y el 7% a veces se incomodan. 
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Tabla 18 8. Cuando dialoga Ud. vuelve a mencionar lo que está escuchando de la 
otra persona. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 00 0% 

Casi siempre (CS)           8 12% 

A veces (AV) 34 52% 

Nunca (N) 24 36% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 18. Cuando dialoga Ud. vuelve a mencionar lo que está escuchando de la 
otra persona. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Ante el ítem; cuando dialoga Ud. vuelve a mencionar lo que está escuchando de la otra 

personal, el 52% de los docentes encuestados manifiestan que a veces lo hacen, el 36% 

indicaron que nunca lo hacen y el 12% casi siempre lo hacen. 

 

  

0% 12% 

52% 

36% 

Siempre (S) Casi siempre (CS) A veces (AV) Nunca (N)



74 
 

Tabla  Trata Ud. de solucionar los problemas de otras personas. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 5 8% 

Casi siempre (CS)           17 26% 

A veces (AV) 37 56% 

Nunca (N) 7 11% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 19. Trata Ud. de solucionar los problemas de otras personas. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 56% de los docentes encuestados indica a veces tratan de solucionar los problemas de 

otras personas, el 26% manifiestan que casi siempre lo hacen., el 11% nunca lo hacen y 

el 7% siempre lo hacen. 
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Tabla 19. No deja terminar su argumento o idea de los estudiantes, docentes y 
padres de familia por estos, están hablando de situaciones ajenas al tema. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 00 0% 

Casi siempre (CS)           00 0% 

A veces (AV) 35 53% 

Nunca (N) 31 47% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 20. No deja terminar su argumento o idea de los estudiantes, docentes y 
padres de familia porque estos, están hablando de situaciones ajenas al tema. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 53% de los docentes encuestados manifiestan que a veces no dejan terminar su 

argumento o idea de los estudiantes, docentes y padres de familia porque estos están 

hablando de situaciones ajenas al tema, el 47% indican que nunca lo hacen. 
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Tabla 20. Cuando es Ud. testigo de una riña entre estudiantes, docentes y padres 

de familia los juzga y sentencia, después de escuchar las razones por la cual se 
originó. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 8 12% 

Casi siempre (CS)           9 14% 

A veces (AV) 17 26% 

Nunca (N) 32 48% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 21 . Cuando es Ud. testigo de una riña entre estudiantes, docentes y padres 

de familia los juzga y sentencia, después de escuchar las razones por la cual se 
originó. 

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 48% de los docentes encuestados ante el ítem; cuando es Ud.  testigo de una riña 

entre estudiantes, docentes y padres de familia los juzga y sentencia, después de 

escuchar las razones por la cual se originó respondieron que nunca lo hacen, el 26% 

indicaron que lo hacen a veces, el 14% sostuvieron que casi siempre lo hacen y un 12% 

que siempre lo hacen. 
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Tabla 21 . Por evitarse problemas ajenos trata de no dialogar mucho con sus 
colegas, padres de familia y estudiantes . 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre (S) 4 6% 

Casi siempre (CS)           8 12% 

A veces (AV) 36 55% 

Nunca (N) 18 27% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 22. Por evitarse problemas ajenos trata de no dialogar mucho con sus 
colegas, padres de familia y estudiantes  

 

Fuente: Cuestionario de habilidades sociales aplicado a docentes de la institución 

educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 55% de docentes encuestados frente al ítem; por evitarse problemas ajenos trata de 

no dialogar mucho con sus colegas, padres de familia y estudiantes, manifestaron a 

veces lo hacen, el 27% indicaron que nunca lo hacen, el 12% siempre lo hacen y el 6% 

siempre lo hacen. 
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Evaluación del desempeño docente 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Tabla 22. Demuestra conocimientos y comprensión individual, sociocultural y 

evolutiva de sus estudiantes según sus necesidades. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 5 8% 

 Proceso           48 73% 

 Logro previsto 13 20% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 23. Demuestra conocimientos y comprensión individual, sociocultural y 
evolutiva de sus estudiantes según sus necesidades. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 73% de los docentes se encuentran en proceso ante el ítem; demuestra conocimientos 

y comprensión individual, sociocultural y evolutiva de sus estudiantes según sus 

necesidades, el 20% se ubican en logro previsto y el 7% se encuentra en inicio. Es 

oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por los coordinadores de los niveles de 

inicial, primaria y secundaria. 
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Tabla 23. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de los conceptos 

fundamentales disciplinares, teorías, didáctica y prácticas pedagógicas del área 
que enseña. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 4 6% 

 Proceso           50 76% 

 Logro previsto 12 18% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 24 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de los conceptos 

fundamentales disciplinares, teorías, didáctica y prácticas pedagógicas del área 
que enseña. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 76% de los docentes se encuentran en proceso en los referido al ítem; demuestra 

conocimiento actualizado y comprensión de los conceptos fundamentales disciplinares, 

teorías, didácticas y practicas pedagógicas del área que enseña, el 18% se encuentran en 

logro previsto y 6% en inicio Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por 

los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 
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Tabla 24. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 14 21% 

 Proceso           29 44% 

 Logro previsto 23 35% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 25 Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 44% de docentes se encuentra en proceso en el ítem, elabora la programación 

curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su 

aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, las 

características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados, el 35% en 

logro previsto y el 21% en inicio. Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado 

por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 
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Tabla 25. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 21 32% 

 Proceso           31 47% 

 Logro previsto 14 21% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 26 . Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 47% de los docentes se encuentran en proceso en el ítem, Diseña creativamente 

procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el loro de los aprendizajes previstos, el 32% se encuentran inicio y el 

21% en logro previsto. Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por los 

coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

  

32% 

47% 

21% 

(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Tabla 26 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento 

de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de 
sus estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 6 9% 

 Proceso           54 82% 

 Logro previsto 6 9% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 27. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 
identidad cultural de sus estudiantes. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 82% de los docentes se encuentran en proceso en el ítem, contextualiza el diseño de 

la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, 

estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes, el 9% valor compartido 

entre logro previsto y en inicio. Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por 

los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

  

9% 

82% 

9% 

(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Tabla 27 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en base a criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales, y mecanismos 
pacíficos. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 18 27% 

 Proceso           33 50% 

 Logro previsto 15 23% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

Gráfico 28 . Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en base a criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales, y mecanismos 

pacíficos. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 50% de los docentes se encuentra en proceso en el ítem, resuelve conflictos en 

dialogo con los estudiantes en base a criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos, el 27% se encuentran en inicio 

y el 23% se encuentran en el logro previsto. Es oportuno precisar, este cuestionario fue 

aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

  

27% 
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23% 
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Tabla 28 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 2 3% 

 Proceso           52 79% 

 Logro previsto 12 18% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 29 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 78% de docentes se encuentran en proceso en el ítem; organiza el aula y otros 

espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad, el 18% en logro previsto y el 3% en inicio. Es 

oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por los coordinadores de los niveles de 

inicial, primaria y secundaria. 

  

3% 

79% 

18% 

(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Tabla 29. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 
crítica. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 9 12% 

 Proceso           46 64% 

 Logro previsto 17 24% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 30. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 
crítica. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 64% de los docentes se ubican en proceso en el ítem; propicia oportunidades para 

que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con 

una actitud reflexiva y critica, el 24% se encuentran en logro previsto y el 12% en 

inicio. Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por los coordinadores de los 

niveles de inicial, primaria y secundaria. 

  

12% 

64% 

24% 

(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Tabla 30. Utiliza recursos tecnológicos diversos y accesibles en el tiempo requerido 
y al propósito de la sesión de aprendizaje. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 5 8% 

 Proceso           45 68% 

 Logro previsto 16 24% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 31 Utiliza recursos tecnológicos diversos y accesibles en el tiempo 
requerido y al propósito de la sesión de aprendizaje. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 68% de docentes se encuentran en proceso en el ítem; utiliza recursos tecnológicos 

diversos y accesibles en el tiempo requerido y al propósito de la sesión de aprendizaje, 

el 24% se ubican en logro previsto y el 8% en inicio. Es oportuno precisar, este 

cuestionario fue aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. 

 

  

8% 

68% 

24% 

(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Tabla 31. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 12 18% 

 Proceso           42 64% 

 Logro previsto 12 18% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 32. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 64% de los docentes encuestados en encuentran en proceso en el ítem; maneja 

diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, el 18% porcentaje que es compartida 

entre logro previsto y en inicio. Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por 

los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

 

  

18% 

64% 

18% 

(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Tabla 32. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 9 14% 

 Proceso           52 79% 

 Logro previsto 5 8% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 33. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 79% de los docentes están en proceso en el ítem; utiliza diversos métodos y técnicas 

que permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes, el 14% se encuentra en inicio y el 7% en logro 

previsto. Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por los coordinadores de 

los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

  

14% 

79% 
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Tabla 33. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 18 27% 

 Proceso           39 59% 

 Logro previsto 9 14% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 34. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 
de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 59% de docentes están en proceso en el ítem; sistematiza los resultados obtenidos en 

las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna, el 27% 

están en inicio y el 14% en logro previsto. Es oportuno precisar, este cuestionario fue 

aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

 

  

27% 

59% 

14% 

(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Tabla 34 . Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 17 26% 

 Proceso           39 59% 

 Logro previsto 10 15% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 35. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 59% de docentes se encuentran en proceso en el ítem; evalúa los aprendizajes de 

todos los estudiantes en función de criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder, el 26% en inicio y el 15 en logro previsto. Es oportuno 

precisar, este cuestionario fue aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria. 

  

26% 
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(1)  Inicio (2)  Proceso (3)  Logro previsto
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Tabla 35. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 5 7% 

 Proceso           46 70% 

 Logro previsto 15 23% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 36. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 70% de docentes se encuentran en proceso en el ítem; comparte oportunamente los 

resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 

comunales para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje, 23% en logro 

previsto y el 7% en inicio. Es oportuno precisar, este cuestionario fue aplicado por los 

coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

  

7% 
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Tabla 36. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 

y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 46 70% 

No      20 30% 

Total 66 100% 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 37. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 

y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 70% de docentes si interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 

construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela, el 30% no lo hacen. 

Para obtener este resultado se ha sugerido una lista de cotejos la misma que fue aplicado 

por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la institución 

educativa particular Latinoamericano.  

70% 

30% 

Si No



93 
 

Tabla 37  Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela.  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 38 58% 

No      28 42% 

Total 66 100% 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 38. Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela.  

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

El 58% de docentes si desarrollan individual y colectivamente proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 

escuela, el 42% no lo hacen. Para obtener este resultado se ha sugerido una lista de 

cotejos la misma que fue aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria de la institución educativa particular Latinoamericano. 

  

58% 
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Tabla 38. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

Gráfico 39 . Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 
el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

El 70% de docentes si fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes, el 30% no lo 

hacen. Para obtener este resultado se ha sugerido una lista de cotejos la misma que fue 

aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la 

institución educativa particular Latinoamericano. 

 

  

70% 

30% 

Si No

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 46 70% 

No      20 30% 

Total 66 100% 
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Tabla 39 . Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 61 92% 

No      5 8% 

Total 66 100% 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

Gráfico 40 . Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 92% de docentes si integran críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno, 8% no lo hacen. Para obtener 

este resultado se ha sugerido una lista de cotejos la misma que fue aplicado por los 

coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 

particular Latinoamericano.  

92% 

8% 

Si No
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Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

Tabla 40. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

Gráfico 41. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela.  

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

El 58% de docentes no participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, 

en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela , el 42% si 

lo hacen. Para obtener este resultado se ha sugerido una lista de cotejos la misma que 

fue aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la 

institución educativa particular Latinoamericano. 

  

42% 

58% 

Si No

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 28 42% 

No      38 58% 

Total 66 100% 
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Tabla 41. Participa en la generación de políticas  educativas de nivel local, regional 

y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de su trabajo profesional. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 23 35% 

No      43 65% 

Total 66 100% 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 42. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

 

El 65% de docentes no participan en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional, el 35% si participan. Para obtener este resultado se ha 

sugerido una lista de cotejos la misma que fue aplicado por los coordinadores de los 

niveles de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa particular 

Latinoamericano. 

  

35% 

65% 

Si No
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Tabla 42. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a ellos. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 58 88% 

No      8 12% 

Total 66 100% 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 43. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a ellos. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 88% de docentes si actúan de acuerdo a los principios de la ética profesional docente 

y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a ellos, el 12% no 

lo hacen. Para obtener este resultado se ha sugerido una lista de cotejos la misma que 

fue aplicado por los coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la 

institución educativa particular Latinoamericano. 

  

88% 

12% 

Si No
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Tabla 43. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
del bien superior del niño y el adolescente. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Si 58 88% 

No      8 12% 

Total 66 100% 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente de la institución educativa 

particular Latinoamericano – Arequipa. 

Gráfico 44. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 

 

Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño docente aplicado a docentes de la 

institución educativa particular Latinoamericano – Arequipa. 

El 88% de los docentes si actúan y toma decisiones respetando los derechos humanos y 

el principio del bien superior del niño y el adolescente, el 12 % no lohacen. Para obtener 

este resultado se ha sugerido una lista de cotejos la misma que fue aplicado por los 

coordinadores de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 

particular Latinoamericano. 

 

 

  

88% 

12% 

Nunca Siempre
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2.12. Discusión de resultados  

En este parte presentaremos los resultados del análisis de los datos obtenidos Los 

resultados, como producto del análisis de la presente investigación, de la relación 

entre habilidades sociales básicas y el desempeño docente de la institución 

educativa particular Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa.  

El cuestionario de habilidades sociales se ha estructurado en tres habilidades 

básicas:  

Asertividad con nueve ítems,  

 Atiende las expectativas, inquietudes y necesidades que exigen sus 

estudiantes de manera justa e igualitaria. 

 En el desarrollo de su sesión de aprendizaje integra el contexto actual y la 

realidad para que los estudiantes se sientan implicados y comprendan mejor 

los conceptos. 

 A pesar de que la clase esté formada por estudiantes muy diversos y con 

diferentes capacidades, es capaz de detectar las necesidades de cada uno y 

adaptarse al ritmo de trabajo a lo que necesitan sus alumnos. 

 Ejerce el rol de mediador y se centra en mostrar a los alumnos, habilidades 

blandas y comportamientos que les ayuden en la resolución de conflictos. 

 Cuando desea trabajar con otros docentes, padres de familia y alumnos genera 

conversaciones e ideas entre los propios docentes y entre los alumnos 

 Incentiva el conocimiento autodidacta y creativo de los alumnos 

 En el desarrollo de sus actividades en las clases integra, nuevas metodologías, 

herramientas o recursos (TICs) 

 Encuentra los medios necesarios para lograr conectar con todos los 

estudiantes, sin importar el desafío que se plantee. 

 Tiene la habilidad de atraer la atención en el aula llena de alumnos, docentes 

y padres de familia por un tiempo prologando. 

Para una mejor apreciación de los datos adquiridos en la aplicación del 

cuestionario de habilidades sociales se propone la siguiente tabla resumen de 

todos los ítems de la habilidad de asertividad:   

Grafico 1.  Habilidad social de asertividad. 
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Fuente: Tablas de los ítems 1 al 9 del cuestionario de habilidades sociales 

Las evidencias obtenidas del cuestionario habilidades sociales aplicado a los 

docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 

particular Latinoamericano determinan que: el 50,2% de docentes son casi 

siempre asertivos; el 36,20% de docentes son siempre asertivos y el 13,30% a 

veces son asertivos. 

 

Empatía con siete ítems,  

 Reconoce los problemas y las situaciones que enfrentan los estudiantes 

poniéndose en el lugar de ellos. 

 Cuando inicia una conversación empieza por hablar interesándose por la otra 

persona. 

 Se propone por conocer algunas cosas de sus estudiantes como: Que hacen al 

salir del colegio, que les gustaría aprender en clase, qué opinas sobre un tema 

concreto, etc. 

 Se deja guiar por los prejuicios y etiquetas de otras personas. 

 Si un estudiante llega un día emocionado a contarle lo que le ha pasado el día 

anterior o el fin de semana, demuestra interés por conocer. 

 Si gran parte del salón reprueban un examen Ud. manifiesta que fue errores 

de ellos. 

 Fomenta que sus estudiantes den una buena imagen frente a sus compañeros. 
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Los resultados obtenidos del cuestionario habilidades sociales de la empatía se 

evidencian en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Tablas de los ítems 10 al 16 del cuestionario de habilidades sociales 

Las evidencias obtenidas del cuestionario habilidades sociales aplicado a los 

docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 

particular Latinoamericano determinan que: el 39% de docentes son casi siempre 

empáticos; el 26% de docentes son siempre empáticos, el 17% a veces son 

empáticos y el 18% no son empáticos. 

Escucha activa con seis ítems, 

 Se incomoda cuando una persona lo interrumpe, creyendo que les gusta 

interrumpir o simplemente lo hacen por molestarlo (a). 

 Cuando dialoga Ud. vuelve a mencionar lo que está escuchando de la otra 

persona. 

 Trata Ud. de solucionar los problemas de otras personas. 

 No deja terminar su argumento o idea de los estudiantes, docentes y padres de 

familia por estos, están hablando de situaciones ajenas al tema. 

 Cuando es Ud. testigo de una riña entre estudiantes, docentes y padres de 

familia los juzga y sentencia, después de escuchar las razones por la cual se 

originó. 

 Por evitarse problemas ajenos trata de no dialogar mucho con sus colegas, 

padres de familia y estudiantes 
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Los resultados obtenidos del cuestionario habilidades sociales de la escucha activa 

se evidencian en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Tablas de los ítems 17 al 22 del cuestionario de habilidades sociales 

Las evidencias obtenidas del cuestionario habilidades sociales aplicado a los docentes 

de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa particular 

Latinoamericano determinan que: el 52% de los docentes a veces ponen en práctica la 

escucha activa, el 30% de docentes nunca ponen en práctica la escucha activa; el 12% 

casi siempre y el 6% siempre ponen en práctica la habilidad social de la escucha activa. 

 

El cuestionario devaluación del desempeño docente se ha estructurado en cuatro 

dominios:  

Dominio1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, la que tiene cinco 

indicadores de desempeño 

 Demuestra conocimientos y comprensión individual, sociocultural y evolutiva 

de sus estudiantes según sus necesidades. 

 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de los conceptos 

fundamentales disciplinares, teorías, didáctica y prácticas pedagógicas del 

área que enseña. 

 Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan 

más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 
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aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 

interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 

los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de 

sus estudiantes. 

Los resultados obtenidos del cuestionario de evaluación del desempeño docente se 

evidencian en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Tablas de los ítems 1 al 5 del cuestionario de evaluación del desempeño 

docente 

En el cuestionario de evaluación del desempeño docente lo realizaron los 

coordinadores académicos de los niveles de inicial, primaria y secundaria de la 

institución educativa Latinoamericano, obteniendo los siguientes valores: El 64% 

de los docentes se encuentran en proceso en lo referido a la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, el 21% han alcanzado el logro previsto y el 15% se 

encuentran en inicio. 
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Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, la que tiene nueve 

indicadores de desempeño 

 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en base a criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos culturales, y mecanismos 

pacíficos. 

 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 

el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 

la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

 Utiliza recursos tecnológicos diversos y accesibles en el tiempo requerido y al 

propósito de la sesión de aprendizaje. 

 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna. 

 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 

sus familias y autoridades educativas y comunales para generar compromisos 

sobre los logros de aprendizaje. 
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Fuente: Tablas de los ítems 6 al 14 del cuestionario de evaluación del desempeño 

docente 

El levantamiento de la información del cuestionario de evaluación del desempeño 

docente lo realizaron los coordinadores académicos de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria de la institución educativa Latinoamericano, obteniendo los 

siguientes resultados: El 66% de los docentes se encuentran en proceso en lo 

referido a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el 18% han 

alcanzado el logro previsto y el 16% se encuentran en inicio. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, la 

que tiene cuatro indicadores de desempeño. 

 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 

enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la 

escuela. 

 Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 

escuela. 

 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 
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Fuente: Tablas de los ítems 15 al 18 del cuestionario de evaluación del desempeño 

docente. 

Para el levantamiento de esta información se empleó una lista de cotejos y su 

aplicación lo realizaron los coordinadores académicos de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria de la institución educativa particular Latinoamericano, 

obteniendo los siguientes resultados: El 73% de los docentes si participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad, mientras que el 23% no lo hacen. 

 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, la que tiene 

cuatro indicadores de desempeño. 

 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela.  

 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 

nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional.  

 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a ellos. 

 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien superior del niño y el adolescente. 
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Fuente: Tablas de los ítems 19 al 22 del cuestionario de evaluación del desempeño 

docente 

Para el levantamiento de esta información se empleó una lista de cotejos y su 

aplicación lo realizaron los coordinadores académicos de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria de la institución educativa particular Latinoamericano, 

obteniendo los siguientes resultados: El 63% de los docentes si desarrollan su 

profesionalidad y su identidad docente, por otro lado el, el 37% no lo hacen. 
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Tabla 44 Medidas de tendencia central de las variables de estudio 

Estadísticos  

 variable Habilidades 

sociales básicas 

Desempeño 

docente 

Media 2,9545 1,9545 

Mediana 3,0000 2,0000 

Moda 3,00 2,00 

Desv. típ. ,71105 ,56655 

Varianza ,506 ,321 

 

Gráfico 45 Medidas de tendencia central de las variables de estudio 

 

 
 

 

Los resultados encontrados manifiestan que existe diferencia de resultados entre las 

variables analizadas mostrando un nivel de media de la variable Habilidades sociales 

básicas Me=2,9545 y de la variable Desempeño docente Me=1,9545 

Y los resultados entre  la desviación estándar muestra un nivel mas elevado la variable 

habilidades sociales básicas con un valor de 0,71105 y en la variable desempeño 

docente es menor con 0,56655 

Estos resultados muestran que ambas variables muestran que existan diferencias entre 

las variables en su análisis de estudio.  
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Tabla 45 Análisis de la variable Habilidades sociales básicas 

 
  

  f % 

Siempre 13 19,7 

Casi siempre 39 59,1 

A veces 12 18,2 

Nunca 2 3,0 

Total 66 100,0 

 

Gráfico 46 Análisis de la variable Habilidades sociales básicas  

 

 

En el análisis de la variable de habilidades sociales básicas se puede apreciar que los 

resultados encontrados manifiestan que la mayoría de los encuestados las utiliza casi 

siempre representados por el 59.1% en cambio existen otros encuestados que 

manifiestan que siempre las utilizan y son representados por un índice de sólo el 19.7% 

en cambio existen otros encuestados que manifiestan que a veces utilizan las habilidades 

sociales representados con el 18.2% y un reducido grupo de encuestados manifiesta que 

nunca sabe o utiliza sus habilidades sociales para mejorar su desempeño laboral y son 

representados por el 3% 
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Tabla 46 Análisis de la variable Desempeño docente 

  f % 

Bajo 12 18,2 

Regular 45 68,2 

Bueno 9 13,6 

Total 66 100,0 

 

Gráfico 47 Análisis de la variable Desempeño docente 

 

 

 

En el análisis de la variable del desempeño docente se puede apreciar que los resultados 

encontrados manifiestan una tendencia en proceso o regular esto da a entender que los 

encuestados tienen un desempeño regular representados por el 68.2% y a un nivel bajo 

están representados con el 18.2% y finalmente los que tiene un nivel bueno o alto en el 

desempeño docente están representados mínimamente con el 13.6% 
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Tabla 47 Comprobación de  hipótesis  

Medidas simétricas  

 Valor Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,805 0,082 2,741 0,028

c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 
0,813 0,082 2,573 0,032

c
 

N de casos válidos 66    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 
En los resultados analizados mediante la correlación de Pearson se puede 

apreciar que las variables presenta un nivel de relación de 0.805 la cual según la 

tabla de Pearson es de tendencia fuerte, esto manifiestan que las habilidades 

sociales  básicas si se relacionan de forma directa y positiva con  el desempeño 

docente de la Institución Educativa Particular Latinoamericano del distrito de 

Paucarpata, Arequipa - .   

Significado Valor 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 
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Así mismo mediante la comprobación de hipótesis mediante las significancias se 

puede plantear lo siguiente:  

p>0.05   

No existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y el 

desempeño de la labor docente de la Institución Educativa Particular 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018 

El valor hallado de la significancia p=0.028 es menor al parámetro 

planteado (p>0.05) por ende se rechaza esta hipótesis.  

 

P<0.05   

Existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y el 

desempeño de la labor docente de la Institución Educativa Particular 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018 

El valor hallado de la significancia p=0.028 es menor al parámetro 

planteado (p<0.05) por ende se acepta esta hipótesis.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Nombre del Proyecto: Fortaleciendo de las habilidades sociales para comprensión 

de las rubricas en vista a la optimización del desempeño 

docente en el aula. 

1. Datos generales del proyecto 

 

1.1. Gerencia Regional de Educación : Arequipa 

1.2. UGEL : Arequipa Sur 

1.3. Institución Educativa : Latinoamericano 

1.4. Lugar : Calle San Martin de Porres 302 Urb. 

California 

1.5. Distrito : Paucarpata 

1.6. Provincia : Arequipa 

1.7. Departamento : Arequipa 

1.8. Periodo de ejecución : 03 semanas 

1.9. Responsable : Dirección 

 

2.  Problema identificado 

El problema identificado tiene relación con el déficit del manejo de las habilidades 

sociales de los docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, las mismas 

que los conllevan aplicar conductas inapropiadas. Las que vienen afectando al 

momento que los coordinadores de niveles y áreas aplican rubricas de observación 

de aula para la evaluación del desempeño docente, vinculado al dominio 2: 
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Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes del marco de buen desempeño 

docente (MBDD). 

3. Justificación del proyecto  

En la actualidad, vivimos inmersos en una sociedad en la que todo gira en torno a la 

información y a la comunicación, por lo que es imprescindible que sepamos 

desenvolvemos en ella de una manera natural, pero con conocimiento y seguridad 

en nosotros mismos. 

Las habilidades sociales tienen un papel muy importante en todo esto, ya que 

gracias a ellas sabemos cómo comportarnos, y de qué forma, ante las personas que 

nos rodean. Es muy significativo saber que las habilidades sociales no son sólo 

comportamientos, sino que están muy relacionadas con el pensamiento y las propias 

emociones, por lo que es imprescindible para nuestro propio crecimiento y 

desarrollo personal, el saber aplicarlas de una manera adecuada . 

Sabiendo cómo las habilidades sociales influyen en nuestra vida y en el trato que 

tenemos con los que nos rodean, es imprescindible que intentemos desarrollarlas de 

una forma satisfactoria, con el fin de llegar a ser capaces de alcanzar las metas que 

cada uno se proponga, pero siempre teniendo en cuenta a los demás, respetándoles.  

El proyecto que se presenta, pretende desarrollar un taller de intervención grupal 

aplicado a docentes cuya finalidad es el fortalecimiento de habilidades sociales, las 

que van han contribuir en la comprensión y el manejo de los cinco desempeños que 

consideran aspectos sustantivos y observables en el aula, vinculados al dominio 2: 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes del marco de buen desempeño 

docente (MBDD). Dichas rubricas de observación de aula para la evaluación del 

desempeño docente están siendo evaluadas desde el año 2017 en el nivel de inicial.  

Para la ejecución de este proyecto se propone desarrollar talleres de fortalecimiento 

de habilidades sociales, manejo y comprensión de rubricas. Para ello se contratará 

con los servicios de especialistas, de no darse el caso el profesional a disertar 

dichos talleres se documentará sobre la temática de las habilidades sociales, manejo 

de rubricas de observación de aula, a través de distintos autores y estudios. 
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El taller de fortalecimiento de habilidades sociales (asertividad, empatía y escucha 

activa) se considera flexible y abierto a modificaciones, en función a las 

necesidades de los docentes. De modo, que, si hay que cambiar los contenidos o 

introducir nuevos. Igualmente, si algún taller requiere mayor tiempo del establecido 

en un inicio, se tratará con más detalle. 

Para el taller de comprensión de rubricas de observación de aula para la evaluación 

del desempeño docente se desarrollará de manera colectiva en donde se analizará 

las valoraciones empleadas en las rubricas, las mismas que nos permitirá ubicarnos 

en uno de los cuatro niveles de logro de acuerdo a la siguiente escala:  

Nivel I (muy deficiente) 

Nivel II (en proceso) 

Nivel III (suficiente) 

Nivel IV (destacado) 

De este modo, el número talleres que se proponen son dos, las cuales se pueden 

modificar si resulta necesario.  

Se trata de un proyecto sistemático y planificado que pretende fortalecer las 

habilidades sociales de los docentes y superar los déficits sociales mediante el 

desaprendizaje y entrenamiento de las habilidades. 

Es importante mencionar que a través del fortalecimiento de las habilidades 

sociales mencionas los docentes puedan comprender las rubricas de observación del 

desempeño docente en el aula. 

4. Objetivos 

Objetivo General. 

Fortalecer las habilidades sociales de los docentes y la comprensión de rúbricas en 

vista a la optimización del desempeño docente. 
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Objetivos específicos  

 Potencializar la habilidad de la asertividad de los docentes para paliar déficits 

sociales. 

 Incrementar la habilidad de la empatía en los docentes para paliar déficits 

sociales. 

 Potencializar la habilidad de la escucha activa de los docentes para paliar déficits 

sociales. 

 Facilitar la comprensión de las rubricas de observación del desempeño docente 

en el aula. 

 Valorar la influencia de las habilidades sociales en la mejora del desempeño 

docente. 

5. Beneficiarios: 

 Los docentes de la institución educativa de gestión privada Latinoamericano. 

 Plana directiva de la institución educativa de gestión privada Latinoamericano. 

 Estudiantes de la institución educativa de gestión privada Latinoamericano. 

6. Metodología 

El presente proyecto está orientado al fortalecimiento de habilidades sociales para 

apalear los déficits sociales de los docentes para la comprensión y manejo de las 

rubricas de observación del desempeño docente en el aula. 

El proyecto puede ser desarrollado por coordinadores de los niveles de inicial, 

primaria y de áreas en secundaria, profesores, psicólogos o psicopedagogos. Es 

importante que la persona que lo introduzca posea o adquiera conocimientos 

teóricos sobre habilidades sociales y su aplicación y la influencia que estas 

repercuten en la comprensión y manejo de las rúbricas de observación del 

desempeño docente en el aula.  

Se propone desarrollar talleres colectivos, en donde se deconstruya prejuicios y se 

construya de manera analítica las concepciones de habilidades sociales para 

ponerlas en práctica. 
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Resulta relevante señalar que el proyecto busca la colaboración, participación 

implicación activa de los docentes. De modo que el aprendizaje resulte significativo 

y se incorporen de manera activa las habilidades sociales en el repertorio 

conductual. 

Para ello, el proyecto propone el empleo de algunas técnicas de dinámica de grupos 

(juego de comunicación, cooperación, pequeños grupos de discusión, torbellino de 

ideas, roles playing..) así, como otras técnicas de estimulación y regulación de la 

discusión o debate (discusión guiada, diálogos, etc.) 

Por otro lado, cabe resaltar que el proyecto está constituido por dos talleres. Todas, 

tienen una duración de 8 horas diarias distribuidas en 6 días. Estos talleres se 

dividen en dos partes, la primera destinada a desarrollarse en 3 días cuyo objetivo 

es de: potencializar la habilidad de la asertividad, incrementar la habilidad de la 

empatía y potencializar la habilidad de la escucha activa de los docentes para paliar 

déficits sociales. Y el segundo taller destinada a desarrollarse en 3 días cuyo 

objetivo es de: facilitar la comprensión de las rubricas de observación del 

desempeño docente en el aula y valorar la influencia de las habilidades sociales en 

la mejora del desempeño docente. 

7.  Talleres: 

Primer taller: Habilidades sociales 

Objetivos: 

 Potencializar la habilidad de la asertividad de los docentes para paliar déficits 

sociales. 

 Incrementar la habilidad de la empatía en los docentes para paliar déficits 

sociales. 

 Potencializar la habilidad de la escucha activa de los docentes para paliar déficits 

sociales. 

Temas a desarrollarse  

 Asertividad 

 Empatía 

 Escucha Activa. 
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Duración: 

 3 días (24 horas). 

 

Segundo taller: Rubricas de observación de aula para la e valuación del 

desempeño docente  

Objetivos: 

 Facilitar la comprensión de las rubricas de observación del desempeño docente 

en el aula. 

 Valorar la influencia de las habilidades sociales en la mejora del desempeño 

docente. 

Temas a desarrollar: 

 Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

 

Duración: 

 3 días (24 horas) 

8. Recursos 

Materiales y útiles de escritorio 

 Computadora y/o Laptop 

 Proyector 

 Plumones de pizarra 

 4 cajas Plumones de papel (rojo, azul, negro y verde) 

 50 Papelotes 

 2 millares de papel bond 

 6 block de arcoíris 
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 Cinta maskin 

 Lapiceros 

 Videos 

 40 File 

Recursos financieros 

Los gastos que genere el desarrollo del presente proyecto serán subvencionados 

por la institución educativa. 

9. Cronograma de actividades 

Actividades 

Primera Segunda 

Días Días 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

Planificación del taller            

Socialización de proyecto a plana directiva para la 

ejecución 

           

Elaboración  de material para la ejecución            

Implementación de ambientes para su ejecución de 

taller 

           

Formación de equipos de trabajo            

Desarrollo de actividades            

Potencializar la habilidad de la asertividad            

Incrementar la habilidad de la empatía            

Potencializar la habilidad de la escucha activa            

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje 

           

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

           

Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza 

           

Propicia un ambiente de respeto y proximidad            

Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes 

           

Evaluación del taller            
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10. Evaluación 

Criterio de evaluación 

 Puntualidad. 

 Participación 

 Cumplimiento de trabajos 

  

 



122 
 

CONCLUSIONES 

Primera.- La relación que existe entre las habilidades sociales básicas y el desempeño 

docente de la Institución Educativa Particular Latinoamericano del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 2018, según los resultados del estadígrafo de 

Pearson muestran que r=0.805 la cual es una relación fuerte entre las 

variables analizadas,  un buen docente no solo debe promover en el 

estudiante el espíritu investigativo, la capacidad crítica, los buenos hábitos 

de trabajo científico, sino también motivarlo para seguir aprendiendo y 

además influir en la formación de su personalidad 

Segunda.- El nivel de habilidades sociales básicas de los docentes según los resultados 

encontrados manifiestan que son utilizados casi siempre con una 

representatividad del 59.1%, mientras que otros docentes no lo hacen a 

menudo y son represados con el 18.2% estos resultados permitieron precisar 

el nivel de habilidades sociales básicas de los docentes, a través de la 

aplicación de un cuestionario de habilidades sociales. En tal sentido, se 

concluye que los docentes sí hacen uso de las habilidades de asertividad, 

empatía y de escucha activa al relacionarse con los estudiantes, docentes, 

padres de familia. Sin embargo, se revela que no todos brindan la misma 

atención a sus estudiantes, docentes, padres de familia. 

Tercera.- El nivel de desempeño docente según los resultados obtenido muestran que 

esta a nivele regular con el 68.2% y a un nivel bajo están representados con 

el 18.2%, se tiene que trabaja mas en el desarrollo y desenvolvimiento del 

docente para que pueda mejorar su desenvolviendo profesional ene 

beneficio de la instituciones educativa y los estudiantes que están bajo su 

tutela.  

Cuarta.- El grado de relación entre las habilidades sociales básicas y el desempeño 

docente, según su significancia muestran una relación directa y positiva con 

un valor de su significancia de p=0.028 la cual da a cocer que existe relación 

entre las variables . 
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SUGERENCIAS 

1. Se recomienda dar a conocer los resultados de la presente investigación a la 

promotora de la institución educativa particular latinoamericano para mejorar las 

habilidades sociales de los docentes de los diferentes niveles de educación 

básica regular. Además, promover jornadas y talleres transversales de 

habilidades sociales en los diferentes niveles para mejorar el desempeño 

docente.  

2. Para mejorar las amabilidades social de los docentes tiene que realizarse 

capacitaciones constantes con temas de clima laboral, liderazgo y relaciones 

interpersonales para que de esta manera se incremente la sociabilización entre 

ellos y de esta manera mejorar el entorno laboral dentro de la institución.  

3. El desempeño docente muchas veces ha quedado relegado, ay que no s eles 

capacita constantemente y si existe se tiene que pagar para realizarlo, de esta 

manera el ministerio de educación ha dejado de lado las innovaciones contaste 

que debería aplicar el docente en beneficio de los estudiantes y de la educación 

peruana, en la actualidad muchos profesionales están cubriendo la plaza de 

docentes educativos ya que estos profesionales no están capacitados 

correctamente en metodologías y pedagógicas educacionales generando un vacío 

en el desarrollo de la asignatura, proyectando una amala enseñanza en esa área 

educativa.  

4. Se exhorta, profundizar en investigaciones relacionadas a las habilidades 

sociales de los docentes y la interacción con sus estudiantes en el contexto de 

aula y otros escenarios que permita apreciar el desempeño docente en los 

diferentes contextos de actuación. 
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CUESTIONARIO DE HABILIADES SOCIALES 

Instrucciones Generales  

El siguiente cuestionario es de carácter anónimo y personal, por lo que le solicitamos se 

sirva dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad. 

Instrucciones Especificas 
 
Agradecemos marcar con una (x) debajo de la palabra que Ud. vea conveniente de 

acuerdo a la siguiente escala:   

Dónde: Siempre (S);       Casi siempre (CS);     A veces (AV);      Nunca (N) 

N° ÍTEMS 
S CS AV N 

Asertividad 

1 Atiende las expectativas, inquietudes y necesidades que exigen  

sus estudiantes de manera justa e igualitaria. 

    

2 En el desarrollo de su sesión de aprendizaje integra el contexto 

actual y la realidad para que los estudiantes se sientan implicados y 

comprendan mejor los conceptos. 

    

3 A pesar de que la clase esté  formada por estudiantes muy diversos 

y con diferentes capacidades, es capaz de detectar las necesidades 

de cada uno y adaptarse al ritmo de trabajo a lo que necesitan sus 

alumnos. 

    

4 Ejerce el rol de mediador y se centra en mostrar a los alumnos, 

habilidades blandas y comportamientos que les ayuden en la 

resolución  de conflictos. 

    

5 Cuando desea trabajar con otros docentes, padres de familia y 

alumnos genera conversaciones e ideas entre los propios docentes 

y entre los alumnos 

    

6 Incentiva el conocimiento autodidacta y creativo de los alumnos     

7 En el desarrollo de sus actividades en las clases integra, nuevas 

metodologías, herramientas o recursos (TICs) 

    

8 Encuentra los medios necesarios para lograr conectar con todos los 

estudiantes, sin importar el desafío que se plantee. 

    

9 Tiene la habilidad de atraer la atención en el aula llena de alumnos, 

docentes y padres de familia  por un tiempo prologando. 
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Empatía S CS AV N 

10 Reconoce los problemas y las situaciones que enfrentan los 

estudiantes poniéndose en el lugar de ellos. 

    

11 Cuando inicia una conversación empieza por hablar interesándose 

por la otra persona. 

    

12 Se propone por conocer algunas cosas de sus estudiantes como: 

Que hacen al salir del colegio, que les gustaría aprender en clase, 

qué opinas sobre un tema concreto, etc. 

    

13 Se deja guiar por los prejuicios y etiquetas de otras personas.     

14 Si un estudiante llega un día emocionado a contarle lo que le ha 

pasado el día anterior o el fin de semana, demuestra interés por 

conocer. 

    

15 Si gran parte del salón reprueban un examen Ud. manifiesta que 

fue errores de ellos. 

    

16 Fomenta que sus estudiantes den una buena imagen frente a sus 

compañeros. 

    

Escucha Activa S CS AV N 

17 Se incomoda cuando una persona lo interrumpe, creyendo que les 

gusta interrumpir o simplemente lo hacen por molestarlo (a).  

    

18 Cuando dialoga Ud. vuelve a mencionar lo que está escuchando de 

la otra persona. 

    

19 Trata Ud. de solucionar los problemas de otros personas.     

20 No deja terminar su argumento o idea de los estudiantes, docentes 

y padres de familia  por estos, están hablando de situaciones ajenas 

al tema. 

    

21 Cuando es Ud. testigo de una riña entre estudiantes, docentes y 

padres de familia los juzga y sentencia, después de escuchar las 

razones por la cual se originó. 

    

22 Por evitarse problemas ajenos trata de no dialogar mucho con sus 

colegas, padres de familia y estudiantes 

    

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

DOCENTE 

 

Instrucciones Generales  

El siguiente cuestionario es de carácter anónimo y personal, por lo que le solicitamos se 

sirva dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad. 

Instrucciones Especificas 
 
Agradecemos marcar con una (x) debajo de la palabra que Ud. vea conveniente de 

acuerdo a la siguiente escala:    

(1) Inicio     

 (2) Proceso         

 (3)  Logro Previsto 

N°  

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Indicadores de desempeño  
Valoración  

1  2  3  

1  Demuestra conocimientos y comprensión individual, 

sociocultural y evolutiva de sus estudiantes según sus 

necesidades. 

      

2  Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de los 

conceptos  fundamentales disciplinares, teorías, didáctica y 

prácticas pedagógicas del área que enseña. 

      

3  Elabora la programación curricular analizando con sus 

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

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 

y medios seleccionados. 

      

4  Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

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

de los aprendizajes previstos.  

      

5 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
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N°  

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Indicadores de desempeño 
Valoración  

1  2  3  

6  Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en base a 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales, y mecanismos pacíficos.  

     

7 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo 

a la diversidad.  

      

8  Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica.  

      

9 Utiliza recursos tecnológicos diversos y accesibles en el tiempo 

requerido y al propósito de la sesión de aprendizaje.  

      

10  Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

      

11  Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes.  

      

12  Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna.  

      

13  Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 

de poder. 

      

14 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales 

para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
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N° Indicadores de desempeño 

Registro de 

cumplimiento 

Si No 

Dominio 3: Participación en la gestión de la institución educativa articulada a la 

comunidad 

1 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar 
la enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático 

en la Institución Educativa. 

  

2 
Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la Institución Educativa. 

  

3 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

  

4 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales, los recursos de la comunidad y su entorno. 

  

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

N° Indicadores de desempeño 

Registro de 

cumplimiento 

Si No 

5 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, 
en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las 
de la Institución Educativa. 

  

6 

Participa en la generación de políticas educativas de nivel 
institucional, local, regional y nacional, expresando una opinión 

informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo 
profesional. 

  

7 
Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base 
a ellos. 

  

8 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 

  

 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 

 

 


