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RESUMEN 

La gerencia educativa, es una herramienta fundamental para el logro y 

funcionamiento efectivo de la estructura educativa, constituye el accionar 

que permite orientar y conducir la administración escolar, las relaciones con 

el entorno, la labor docente, para lograr mejores logros de aprendizaje; así, 

el presente estudio Relación del desempeño docente en aula y logros de 

aprendizaje en estudiantes de educación primaria de  la Institución 

Educativa  N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma, Arequipa 

2017, se enmarca en este contexto. 

La investigación ha sido desarrollada en el paradigma positivista, con 

metodología cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo correlacional, para 

demostrar la relación entre el desempeño docente en aula y logros de 

aprendizaje, utilizando la técnica de la observación para el recojo de 

información aplicando la ficha documental de los logros de aprendizaje y 

las rubricas de desempeño docente en aula propuesta por el Ministerio de 

Educación, (2017). 

Se obtuvo como conclusión que el desempeño docente en aula y logros de 

aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma, Arequipa 2017, presenta una correlación moderada, con 

un valor de r=0.654, y una significancia de 0.000 de aceptación de la 

relación. 

 

Palabras clave: aula, desempeño docente, logro de aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The educational management is a fundamental tool for the achievement and 

effective functioning of the educational structure, it constitutes the actions 

that guide and conduct the school administration, the relations with the 

environment, the teaching work, to achieve better learning achievements; 

thus, the present study "Teaching performance in the classroom and 

achievement of learning in the Educational Institution 41024 Manuel 

Gallegos Sanz of the district of Cayma, Arequipa 2017", is part of this 

context. 

The research has been developed in the positivist paradigm, with 

quantitative methodology, applied level and correlational type, to 

demonstrate the relationship between classroom teacher performance and 

learning achievement, using the technique of observation for the collection 

of information by applying the documentary record of the learning 

achievements and the rubrics of teacher performance in the classroom 

proposed by the Ministry of Education, (2017). 

It is concluded that the teaching performance in the classroom and learning 

achievement in the Educational Institution 41024 Manuel Gallegos Sanz of 

the district of Cayma, Arequipa 2017, it presents a moderate correlation, 

with a value of r = 0.654, and a significance of 0.000 of acceptance of the 

relation. 

. Keywords: classroom, teaching performance, achievement of 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de tesis cuyo enunciado es: Relación del desempeño docente en 

aula y logros de aprendizaje en estudiantes de educación primaria de  la 

Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma, 

Arequipa 2017, para obtener el grado de Magister con mención en Gestión 

de Gerencia Educativa. 

El país ha establecido un rumbo de consenso para la política educativa, 

señala la necesidad de revalorar la profesión docente, no solo a través de 

medidas de orden laboral, sino, principalmente, replanteando el proyecto 

de docencia (PEN). Se requiere una nueva docencia, funcional a una 

educación y una escuela transformadas en espacios de aprendizaje de 

valores democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de relación 

crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del emprendimiento 

y de una ciudadanía basada en derechos (Ministerio de educación, 2017). 

En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, 

así como el conocimiento de las características de los estudiantes y su 

contexto, implican una reflexión sistemática sobre los procesos y fines de 

la enseñanza; para contribuir a mejores aprendizajes. Práctica que debe 

ser conocida para la reflexión y fortalecimiento docente, con la finalidad de 

favorecer los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Los logros de aprendizaje, se sintetizan en la evaluación de las 

competencias de las diferentes áreas de estudio de la educación básica 

regular, son el resultado de la gestión de los aprendizajes y gestión 

educativa, en donde en realidad, el docente y estudiante en una relación 

directa y dialéctica son protagonistas de la educación. 

En cuanto a al desempeño docente, se analizaran los resultados obtenidos 

por rubricas, además de una sección en cuanto a planificación. 
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En este sentido, la presente investigación nace a la inquietud de conocer 

¿Cuál es la relación del desempeño docente en aula y logros de 

aprendizaje en la Institución Educativa 41024 Manuel Gallegos Sanz del 

distrito de Cayma, Arequipa 2017? Los resultados son presentados en el 

presente informe, el cual está dividido en tres capítulos:  

El Primer capítulo, aborda el marco teórico de la investigación, desde los 

antecedentes investigativos y el desarrollo teórico y conceptual del 

desempeño docente en aula y el logro de aprendizaje.  

El Segundo capítulo, se describe el marco metodológico de la investigación, 

presenta la problemática y la formulación del problema, la justificación del 

estudio, y las características de enfoque, tipo y diseño de investigación, 

técnica y unidades de estudio. Así también, se presentan las tablas con 

frecuencia y porcentaje como su respectivos gráficos de los resultados del 

recojo de información, con su respectivo análisis e interpretación y la 

comprobación de la hipótesis. 

El Tercer capítulo, aborda la propuesta en base a los resultados de la 

investigación. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA Y EL LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

 

1.1. Referentes históricos 

Hablar de desempeño docente en el Perú, hace remontar históricamente 

en el año 1964 con la Ley Nº 15215 Estatuto y Escalafón del Magisterio 

Nacional, esta ley regulaba la evaluación docente y sus aptitudes, lo hacía 

no desde el punto de vista del desempeño docente que se utiliza o maneja 

en la actualidad, sin embargo no se precisaba cómo evaluar las aptitudes 

demostradas en el ejercicio de la actividad magisterial. Para el año de 

1984, La Ley del Profesorado 24029, en su Art. 37º señalaban que la 

evaluación tenía un carácter permanente e integral y en el Art. 38º se 

consideraban tres aspectos fundamentales para realizar esta evaluación: 

a) Antecedentes profesionales; b) Desempeño laboral y c) Méritos. En el 

aspecto de desempeño considera la eficiencia en el servicio, la asistencia 

y puntualidad y la participación en el trabajo comunal. Asimismo en el 

Art.13º manifiesta que los docentes tenían derecho a ser informados 
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periódicamente del estado de su evaluación profesional. Sin embargo, esta 

norma no fue aplicada, produciéndose una escasa experiencia y desarrollo 

de una cultura de evaluación docente en educación que permitiese el 

desarrollo profesional vinculado a la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. Fue a principio del año 2000, que se empezó a abordar el 

tema nuevamente, poniéndose en práctica, lo que hoy se conoce como las  

seis fases del proceso (debido a decisiones políticas), tal como señala el 

estudio “Propuesta: Nueva Docencia en el Perú” (MINEDU 2013): Fase 1 

Desarrollo de tres consultorías MED/BID (septiembre/diciembre 2001, 

Fase 2. Trabajo de integración y sistematización (enero/febrero 2002), 

Fase 3. Presentación al MED del informe final de las consultorías (marzo, 

2002), Fase 4. Trabajo de análisis del informe final (abril y mayo del 2002), 

Fase 5. Sistematización de aportes y organización del documento 

propuesta al país (junio 2002) y Fase 6. Presentación del libro que contiene 

la propuesta mencionada (abril 2004). 

Se trabajó de manera paralela para la creación de la Ley General de 

Educación (2003) que da marco legal a una propuesta y un Proyecto 

Educativo Nacional (2006), reconocido por el actual gobierno, que en su 

objetivo estratégico 3 enuncia “Maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia”. Este objetivo estratégico plantea como 

resultados: un Sistema Integral de Formación Docente y una Carrera 

Pública Magisterial Renovada. 

En este marco de documentos de política educativa se aprueba la Ley Nº 

29062 denominada “Ley que modifica la ley del profesorado en lo referido 

a la carrera pública magisterial”. Tanto en la ley como en el reglamento el 

ascenso y la permanencia en la carrera están relacionados con el tema de 

la evaluación. Para ascender es necesario haber cumplido el tiempo 

mínimo de permanencia en el nivel y participar en un concurso público que 

incluye una evaluación voluntaria. La convocatoria a concurso se hace 

según la disponibilidad de plazas vacantes en cada nivel, las cuales son 

definidas por el Ministerio de Educación. Existe también una evaluación del 

desempeño del maestro, la cual condiciona la permanencia en la carrera, 
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al mismo tiempo que permite obtener bonificaciones a los profesores que 

sean mejor calificados. Habrá una evaluación ordinaria cada tres años y 

una extraordinaria al año siguiente de realizada la evaluación ordinaria, 

para los profesores que resultaran desaprobados. Los profesores que no 

aprueben hasta en dos oportunidades tendrán asesoramiento. Si 

desaprueban durante el tercer año consecutivo deberán abandonar la 

carrera magisterial. 

A comienzos del 2007 se establece una “evaluación censal” con la finalidad 

de construir una “línea de base” que permitiera diseñar un programa oficial 

de capacitación, partiendo del supuesto que los profesores no sabían casi 

nada y que necesitaban ser “capacitados”. A esta “evaluación censal” los 

docentes se debían someterse de manera obligatoria. A raíz de hechos 

ocurridos, el Ministerio de Educación diseñó el Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Docente (PRONAFCAP), al que solamente 

tienen acceso los profesores que se han sometido a la mencionada 

“evaluación censal”. Esta evaluación (que consiste en una prueba escrita) 

fue normada a través de una directiva, que obligaba a todos los maestros 

a someterse a la prueba escrita en enero del 2007. También se creó el 

Programa Nacional de Capacitación Permanente 2007 – 2011: 

“Normar y orientar las acciones de capacitación dirigidas a mejorar las 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores para el desempeño de los 

docentes de Educación Básica, en función de sus demandas educativas y la 

de su respectivo contexto socio cultural y económico-productivo, haciendo 

énfasis en el desarrollo de: sus capacidades comunicativas, capacidades lógico 

matemáticas, su formación ética y práctica de valores, el dominio del currículo, 

el dominio de la especialidad académica según nivel o ciclo” (p.34). 

Buscando con esto que los docentes se motiven a ser cada día mejores 

docentes y facilitadores de la educación. 

Cuando se habla de logros de aprendizaje en el Perú, se debe mencionar 

el rendimiento académico, desde mediados de la década de 1990, se ha 

evaluado el rendimiento de los estudiantes en pruebas estandarizadas a 

escala nacional e internacional. Así, se han realizado evaluaciones 
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muéstrales en el país los años 1996, 1998, 2001 y 2004. A partir del 2007, 

anualmente se empezó a evaluar de manera censal a los estudiantes 

castellano hablantes de segundo grado de primaria en comprensión de 

lectura y matemática; y, en escuelas de educación intercultural bilingüe, se 

empezó a evaluar a los de cuarto grado de primaria en comprensión de 

lectura en lengua materna y en castellano como segunda lengua. A estas 

pruebas se les ha denominado Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). 

Las cuatro primeras evaluaciones de desempeño docente dieron lugar a 

múltiples publicaciones especializadas sobre factores asociados al 

rendimiento y análisis de patrones de respuesta en las evaluaciones 

muestrales. A partir de las evaluaciones censales se discontinuó este tipo 

de publicación y se prefirió generar reportes de resultados dirigidos a 

diferentes actores del proceso educativo. Estos reportes podían ser 

usados a nivel de las regiones, UGEL, instituciones educativas y aulas; 

incluso, se elaboran reportes para cada estudiante.  

En cuanto a pruebas internacionales, el Perú ha participado en tres rondas 

de evaluación del rendimiento escolar de estudiantes de primaria en 

lectura, matemática y ciencias, organizadas por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (Llece) de la 

Unesco. Asimismo, ha participado en tres rondas de evaluación del 

rendimiento de estudiantes de quince años (en secundaria) en las pruebas 

PISA (lectura, matemática y ciencias) de la OCDE, en las evaluaciones de 

educación cívica y ciudadana de la IEA. 

1.2. Antecedentes de la investigación 

Algunos antecedentes internacionales de investigación referentes a 

estudio tenemos: 

1.2.1. A nivel internacional  

Tituaña (2013), en su tesis titulada Desempeño docente y su influencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes del Centro de Educación 

Básica Dr. Luís Eguiguren de la Parroquia de Amaguaña Cantón Quito 
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Provincia Pichincha para optar al grado de maestría en la Universidad 

Técnica De Ambato en Ecuador, tuvo como objetivo general Determinar la 

influencia del desempeño docente en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Dr. Luis Eguiguren de la 

Parroquia de Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha. El tipo de 

investigación es exploratoria, descriptiva, la muestra fue de 363 personas, 

entre autoridades, docentes y estudiantes. Entre las dimensiones 

analizadas a los docentes se tiene: planificación curricular, ciclo del 

aprendizaje, elaboración de material didáctico e instrumentos de 

evaluación relación con estudiantes y evaluación de aprendizajes. 

Mientras que para los estudiantes fueron las calificaciones obtenidas. Se 

obtuvo como conclusión con un nivel de significación de 0.05 se rechaza 

la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis alterna que dice: 

Desempeño docente incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Dr. Luis Eguiguren, de la 

Parroquia de Amaguaña, cantón Quito, Provincia de Pichincha 

Aguirre (2014), de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Montemorelos en su tesis titulada “Desempeño docente y 

su relación con la motivación del alumno en la escuela de capacitación 

adventista salvadoreña”, en la Universidad de Montemorelos en México 

para obtener el título de Maestro, planteó determinar la posible relación 

que existe entre el nivel del desempeño docente y el grado de motivación 

de los alumnos de la escuela de capacitación adventista salvadoreña 

(ECAS). Para la investigación el autor elaboró sus propios instrumentos y 

utilizó la escala de Likert. Los instrumentos elaborados constó de 29 ítems 

para el nivel de desempeño del maestro guía y de 20 ítems para el grado 

de motivación del alumno. La investigación realizada fue de tipo 

descriptivo, correlacional y utilizó un diseño transversal el enfoque 

cuantitativo. Los valores obtenidos para la confiabilidad Alfa de Cronbach 

(α) para los instrumentos empleados fueron: nivel de desempeño del 

maestro guía: α = 0.940 y grado de motivación del alumno: α = 0.916. Se 

obtuvo un grado de bueno en la percepción de los alumnos de la ECAS en 
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el nivel del desempeño docente. Un grado de casi bueno en la auto 

percepción del grado de motivación de los alumnos de la ECAS. Además 

se encontró que entre el nivel del desempeño docente y el grado de 

motivación de los alumnos de la ECAS existió una relación significativa 

moderada. 

Morazán, (2013) con el estudio de Competencias docentes y su relación 

con el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en las 

instituciones de educación media del municipio de Danlí. Tesis grado 

maestro, presentado en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán; cuyo objetivo fue analizar la relación entre las competencias 

docentes y el rendimiento académico de los estudiantes. Se desarrolló 

desde un diseño no experimental, transaccional, de naturaleza 

cuantitativa, se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como 

instrumentos como del estudio se utilizó el cuestionario. Los resultados 

muestran que respecto a la integración de conocimientos teóricos con los 

prácticos refleja tener mayor debilidad, en cuanta a la planificación la 

fortaleza se encuentra en el componente demostración del conocimiento 

de parte del docente y la debilidad en el acercamiento con los estudiantes 

antes y después de clase. En las relaciones interpersonales se refleja 

fortalezas en la elaboración de exámenes y debilidad en la forma activa y 

dinámica del docente mientras dirige un curso. En la preparación científica 

una fortaleza es el dominio del tema durante el desarrollo de las clases y 

la mayor debilidad cuando el docente resume o enfatiza los elementos 

clave de cada lección; finalmente en la competencia de evaluación se 

observa fortaleza en la forma de enseñar, que facilita la comprensión y la 

generación de retroalimentación para los exámenes, calificaciones y 

materiales, sin embargo se detectan debilidades en la generación de 

actividades en grupo que conlleve a objetivos comunes. 
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1.2.2. A nivel nacional 

Aguirre (2015), con la investigación Desempeño docente y el rendimiento 

académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo de 

primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las 

Mercedes” Rímac – 2014. El objetivo determinar la relación entre el 

desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 

comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución 

Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014. La 

investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 

descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en 

estudio, por otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte 

transversal y correlacional ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las 

variables de estudio. La población estuvo conformada por 90 estudiantes 

del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 

Señora de las Mercedes” Rímac – 2014, los que fueron encuestados en su 

totalidad haciendo una muestra censal. De los resultados del nivel del 

rendimiento académico de los estudiantes del v ciclo en el área de 

comunicación, se encuentran en el nivel de proceso el 67%, mientras que 

el 23% de los estudiantes se ubican en logro y solo el 10% se ubican en 

nivel de inicio en el área de comunicación Respecto a la segunda variable 

podemos aseverar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes 

del v ciclo en el área de comunicación se ubica en nivel de proceso con el 

67%, mientras que el 23% de los estudiantes se ubican en logro y solo el 

10% se ubican en nivel de inicio. Respecto a la relación entre las variables 

se hizo con el estadístico de coeficiente de correlación de Spearman, 

obteniéndose un resultado de Rho= 0,459 llegándose a la conclusión que 

existe relación moderada significativa entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V 

Ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de 

las Mercedes” Rímac – 2014. 
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Sánchez (2011), aborda la investigación de: El desempeño docente en el 

rendimiento escolar significativo en los niños (as) de educación primaria, 

su objetivo fue determinar el desempeño del docente, en función del 

rendimiento escolar significativo en los niños (as) de educación primaria, 

para lo cual se desarrolló un estudio de tipo descriptivo con un diseño de 

campo, los resultados evidenciaron que el 83% de los docentes 

encuestados manifestó que siempre logra que el niño aprenda y logre su 

desarrollo integral, mientras que un 17% expresó que algunas veces logra 

este cometido. Un docente que posee un amplio conocimiento de cómo 

alcanzar el proceso de desarrollo integral del niño, debe mantenerse en 

constante renovación para lograr amplia capacidad para 22 promover el 

auto - aprendizaje en el niño, esto conlleva a concluir que el desempeño 

docente presente en función del rendimiento escolar significativo de los 

niños, se centra en el rol como facilitador, mediador, interactor, consultor, 

gestor. En la mayoría de los docentes se logra este rol, aunque puede ser 

mejorado para lograr un óptimo rendimiento escolar significativo. Con 

respecto a la descripción de la función del docente en el proceso del 

rendimiento escolar significativo de los niños de educación primaria, se 

basan en la preparación de clases; planificación de cursos, preparación de 

recursos y materiales didácticos, motivación del alumnado, facilitación de 

la comprensión de los contenidos básicos, fomento de la participación de 

los estudiantes, asesoría en el uso de recursos, evaluación, realización de 

trabajos con los alumnos, valoración de los resultados obtenidos, 

formación continua. 

Saccsa, (2010), con el desarrollo de la Investigación “Relación entre clima 

institucional y el desempeño académico de los docentes de los centros de 

educación básica alternativa (CEBAs) del distrito de San Martín de Porres”, 

para optar el grado de magíster en educación con mención en Gestión de 

la investigación en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima; 

investigación de  Tipo Básico, Diseño No Experimental y de corte 

transversal, utilizando el Método Estadístico de Correlación de Pearson, 

que permite afirmar que existe relación entre el Clima Institucional y el 
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Desempeño Académico de los Docentes de los Centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBAs), concluyendo que, que existe relación directa. 

1.2.3. A nivel local 

Cisneros (2012), en su tesis Evaluación del desempeño docente mediante 

el acompañamiento pedagógico en el nivel de educación primaria de las 

Ugels Arequipa Norte Y Arequipa Sur, para obtener el grado Doctor en la 

Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa. Tuvo como objetivo 

evaluar el resultado del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente en la práctica pedagógica en el nivel de Educación Primaria. La 

hipótesis indica que el resultado del acompañamiento pedagógico logra 

mejorar el desempeño docente en la práctica pedagógica. La hipótesis 

indica que el resultado del acompañamiento pedagógico logra mejorar el 

desempeño docente en la práctica pedagógica. La muestra censal del 

estudio es no probabilística estratificada y estuvo conformada por 129 

docentes de Educación Primaria de las UGELS Arequipa Norte y Arequipa 

Sur. El método y diseño utilizado en el proceso de investigación es el cuasi 

evaluativo de diseño con evaluaciones “antes” y “después”. Este diseño no 

experimental trabaja con un solo grupo – el formado por la población del 

programa – para ello se utilizó como instrumento la Guía para la aplicación 

de la ficha de observación del desempeño docente. Se llegó a concluir que 

se lograron los resultados esperados, al comparar los datos de la 

evaluación inicial “antes” y final “después” a través de la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon (p-valor 0,00 < nivel de significancia 0,05) en la 

mayoría de los docentes investigados, comprobándose la hipótesis de 

investigación. 

Quevedo (2018) en su tesis titulada Nivel de desempeño del personal 

docente en la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes Arequipa 

2016, para obtener el grado de maestro en la Universidad de San Pedro 

en Arequipa. Tuvo como objetivo determinar el nivel de desempeño del 

personal docente en la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes – 

Arequipa 2016. Para solucionar progresivamente la problemática 
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investigada se formuló una propuesta pedagógica denominada: 

Estrategias docentes para mejorar el nivel del desempeño docente en la 

institución educativa Nuestra Señora de Lourdes – Arequipa 2017. En 

referencia a la metodología, fue un estudio de carácter cuantitativo con un 

tipo y diseño descriptivo, la población estuvo integrada por treinta docentes 

de la institución educativa, se empleó la encuesta como técnica y como 

instrumento el cuestionario sobre desempeño docente. Los hallazgos más 

significativos obtenidos a través del proceso investigativo fueron: Se 

encontró que en relación a las capacidades pedagógicas, el 33% de 

docentes presentan un nivel regular, el 23% de docentes cuentan con un 

nivel bueno y sólo el 10% de docentes cuentan con un nivel muy bueno; 

se halló que el 38% de docentes cuentan con un nivel regular en la 

dimensión emocionalidad, el 23% de docentes cuentan con un nivel bueno 

y el 13% de docentes presentan un nivel muy malo; se determinó que el 

43% de docentes presentan un nivel regular en la dimensión 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones, el 17% de docentes 

cuentan con un nivel bueno, malo y muy malo y el 10% de docentes 

presentan un nivel muy bueno; se encontró que el 46% de docentes 

presentan un nivel regular en la dimensión relaciones interpersonales, el 

20% cuenta con un nivel muy malo y el 7% presentan un nivel muy bueno. 

Aramayo (2012), presentó la investigación: Relación entre estilo de 

liderazgo del director y desempeño de docentes del valle de Majes de la 

provincia de Castilla; Siendo en total la muestra 165 docentes y 377 

estudiantes. Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del 

director y el desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 de 

correlación de acuerdo al coeficiente de Pearson es una correlación 

positiva considerable) en las instituciones educativas del valle de Majes de 

la provincia de Castilla. Se ha hallado que en las instituciones educativas 

los estilos de los directores que predominan son el estilo anárquico y el 

autoritario, lo cual evidencia que no ha habido innovaciones significativas 

en el estilo de dirección pues existe evidencia de que se continúa con 

estilos tradicionales de gestión por parte de los directores de las 
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instituciones educativas. Se concluye que en la mayoría de las 

instituciones educativas existe un bajo nivel de desempeño docente porque 

está afectado por el estilo de liderazgo de los directores. 

1.3. Marco conceptual 

El marco conceptual de la investigación de orienta desde la dos variables 

de estudio y su contextualización en la gestión educativa 

1.3.1. Gestión educativa  

La educación en el país tiene un sin número de necesidades y demandas, 

las mismas que nos plantean retos y desafíos que debemos afrontarlas de 

manera coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es 

impulsar el cambio que requieren los procesos educativos para la 

transformación efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y 

organización, con el fin de lograr resultados de aprendizaje significativos en 

los estudiantes y la sociedad (Ministerio de Educación, 2014a, p. 10). 

1.3.1.1. Gestión 

La gestión, es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción 

humana en una organización (Casassús, 2000), de ahí que el esfuerzo de 

los directivos se oriente a la movilización de las personas hacia el logro de 

los objetivos misionales. La gestión es considerada como el conjunto de 

servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones; situación 

que lleva al reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las actividades 

eminentemente humanas del resto de actividades donde el componente 

humano no tiene esa connotación de importancia y crecen en medida de 

las movilizaciones y cambios de mejora.  

Los cambios no ocurren de modo mecánico, requieren de conductores, de 

líderes que piensen un futuro diferente y que sean capaces de conducirá 

las comunidades educativas hacia dicha meta, (Unesco, 2011). 
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En la actualidad, esta práctica está muy influenciada por el discurso de la 

política educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la 

cual interactúan los planos de la teoría, de la política y de la práctica 

(Casassus, 2000). Así mismo, es a través de la aplicación del Ciclo Deming 

de actuar, planificar, hacer y verificar, que la dirección de la institución 

educativa puede organizar, dirigir, controlar y dar seguimiento a la gestión 

escolar, optimizando la utilización de los recursos materiales, financieros, 

tecnológicos y humanos disponibles (Chiavenato 1999). 

1.3.1.2. Educación 

La educación se relaciona directamente con la gestión, la que se refiere a 

la acción y efecto de realizar tareas con cuidado, esfuerzo y eficacia que 

conduzcan a una finalidad (Heredia, 1985, p. 25), está encaminada hacia 

el objetivo claro de mejorar la calidad del servicio educativo prestado a la 

comunidad y lograr promover el cambio no solo en entes particulares de la 

institución sino en la totalidad de sus miembros, para aportar valor 

agregado en conocimientos e innovación tanto en las aulas como fuera de 

ellas. 

Según Sarramona, (2000), la educación es un fenómeno social; las 

relaciones sociales en la familia y la escuela son experiencias que van 

configurando el modo de ser. En tal sentido, la educación se caracteriza 

porque es un proceso de humanización, acción dinámica del sujeto, 

educando, con otros sujetos y con su entorno, intervención de una escala 

de valores, permite la integración social de los individuos, elemento 

fundamental de la cultura y proceso permanentemente inacabado 

Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras 

propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo 

de sus potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión 

de las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus 

deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la 
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diversidad de identidades socioculturales y ambientales (Ministerio de 

Educación, 2017). 

1.3.1.3. Características de la Escuela que queremos según el 

Ministerio de Educación 

Según la Política Educativa del Perú, el Ministerio de Educación (2014b), 

establece la orientación educativa; se requiere que la escuela asuma la 

responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión 

democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse 

para alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento 

crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad 

en todas sus expresiones. Además, es indispensable que la escuela 

propicie una convivencia inclusiva y acogedora, que redefina sus relaciones 

con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura, y el rol de los 

padres de familia y demás actores locales. La “Escuela que queremos” 

presenta las siguientes características: 

a. La gestión escolar. El director y el consejo escolar ejercen liderazgo 

pedagógico y responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes y 

la calidad de los procesos pedagógicos. Existe una organización escolar 

en la que participan distintos actores educativos (directivos, docentes, 

estudiantes, líderes comunitarios y padres y madres de familia), la cual 

funciona democráticamente y que centra su accionar en los 

aprendizajes.  

b. La convivencia. Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y 

colaborativo. Las relaciones humanas en el aula y en todos los espacios 

de la escuela se basan en la aceptación mutua y la cooperación, el 

respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en 

la valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de 

todos y todas. Se confía en las capacidades de los estudiantes y en sus 

posibilidades de aprender por encima de cualquier adversidad.  
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c. La relación escuela-familia-comunidad Hay un nuevo pacto escuela-

comunidad, centrado en los aprendizajes y en los procesos 

pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, 

así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de 

aprendizaje en el aula y la escuela, y los maestros comunitarios (sabios 

y sabias) participan de los procesos de aprendizaje. Las diversas 

familias conocen y comprenden los tipos de aprendizajes que deben 

promover hoy las escuelas, con la orientación de las autoridades del 

sector, y proponen otros que consideran necesarios para sus hijos, así 

como la forma apropiada de lograrlos.  

d. Los procesos pedagógicos 

El desempeño docente se orienta bajo los procesos pedagógicos, 

establecidos por el Ministerio de Educación (2014b).  

 Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que 

los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, 

haciendo uso continuo de diversas fuentes de información y 

estrategias de investigación.  

 Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los 

estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, 

intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus 

capacidades.  

 Se atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se 

consideran las características individuales, socioculturales y 

lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades.  

 Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y 

resolutivas. Desde esta perspectiva, el Marco del Buen Desempeño 

Docente es coherente con el referente de escuela que se propone 

construir y en la que se gestiona el cambio para asegurar los 

aprendizajes fundamentales. 
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1.3.2. Desempeño docente 

Hoy en día, al docente se le concibe como actor principal y fundamental 

para la mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles de la 

educación básica regular, sin desmerecer la participación que tienen los 

directivos, estudiantes y padres de familia en dicho proceso; es decir,  la 

mayor parte de la responsabilidad recae principalmente en la práctica 

docente.  

1.3.2.1. Definición del desempeño docente  

El Desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad la 

gente hace, y puede ser observada. El desempeño incluye acciones que 

son importantes para realizar las metas de la organización y puede ser 

medido en términos de lo que realmente se hace. (Muchinsky, 2002, p. 38). 

El desempeño docente califica la calidad profesional con la que se espera 

que haga el profesor de educación, mide variadas cualidades como pueden 

ser: Hombre mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, 

disposición para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo 

pedagógico, innovación. (Montalvo, 2011, p.81). 

En tal sentido el desempeño comprende tanto la eficiencia como la eficacia 

de una actividad de carácter recurrente o de una tarea específica; en este 

caso en su rol como docente de aula, mediador de los aprendizajes. Se 

centra en el que hacer, en la práctica. 

Restrepo y Campo (2002) definen la práctica docente como todas aquellas 

acciones cotidianas intelectuales o materiales, en donde el docente 

interviene para desarrollar cultura en el contexto educativo. También es 

considerada como el proceso en el cual se desarrolla la enseñanza con una 

interacción de favorecer el aprendizaje.  

Se comprende que es la práctica de enseñanza propia de cualquier proceso 

de formación y como apropiación del ser de docente, como iniciarse, 

perfeccionarse o actualizarse en la práctica de la enseñanza; este conjunto 
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de situaciones, configuran el quehacer del profesor y de los estudiantes, en 

función de determinados objetivos de formación ajustados al conjunto de 

actuaciones que inciden directamente sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Siendo así, existe una relación directa el enseñar y con el aprender, por 

tanto el desempeño docente debe ser una preocupación y atención 

permanente, no solo personal sino institucional y nacional. El desempeño 

se puede definir como el cumplimiento del deber como algo o alguien que 

funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, 

cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad 

satisfactoriamente. Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al 

respecto. 

El desempeño de la práctica docente, posee un conjunto de competencias 

y destrezas, que lo presentan como un profesional eficaz y eficiente en lo 

que ha sido formado.  

En tal sentido la práctica docente, el desempeño docente, las competencias 

del profesional docente, el quehacer docente en el aula; se centran en una 

relación sistemática.    

Según Noguera (1995): 

“Ser competente es poseer aptitud e idoneidad para algo, esta competencia 

docente general, se integra por una diversidad de competencias más 

concretas, referentes cada una de ellas al buen desempeño de actividades 

específicas incluidas en la enseñanza, la suma de todas y cada una de estas 

competencias daría un maestro globalmente competente” (p. 43). 

Siendo así, el desempeño docente comprende la manifestación de 

competencias y está a su vez comprenden, el dominio de un área de 

conocimientos referentes a unos temas determinados y la posesión de un 

conjunto de habilidades o destrezas que pueden manifestarse en diversas 

conductas observables. 
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En tal sentido, la docencia como profesión debe ser reflexionada desde el 

quehacer mismo del docente. La importancia y prestigio de las profesiones 

y sus practicantes están sujetos a las demandas y expectativas de los 

procesos sociales y culturales del contexto, así el docente es un agente 

educativo principal para el aprendizaje de los estudiantes, práctica que 

debe ser regulada, controlada y evaluada. 

1.3.2.2. La normatividad del desempeño docente 

Para cumplir con estas expectativas, se cuenta con el soporte teórico de 

las teorías de aprendizaje, enfoques de las áreas, proceso didáctico, 

procesos pedagógicos, entre otras, herramientas pedagógicas que alinean 

tan importante labor docente.  

Una herramienta pedagógica es “El Marco de Buen Desempeño Docente” 

propuesto por el Ministerio de Educación (2012). Este  documento 

establece un reto singular: en la profesión docente, en su identidad 

profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus 

prácticas pedagógicas; los motivos del cambio son estructurales, pues 

obedecen a transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción 

del saber y en la necesidad de contribuir, desde la educación, a la 

conformación de sociedades más equitativas, democráticas y con altos 

niveles de desarrollo humano (Ministerio de Educación, 2012). 

El Marco de Buen Desempeño Docente, es un documento guía de gestión,  

imprescindible para el diseño e implementación de las políticas y acciones 

de formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional, y un paso 

adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto 

Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente 

la docencia” (Ministerio de Educación, 2017). 

Según el Ministerio de Educación (2014b) respecto al desempeño docente 

y su dimensión reflexiva, el docente afirma su identidad profesional en el 

trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma 
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decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla 

diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La 

reflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen 

el recurso básico de su labor (p. 7).  

Por ello es significativo, conocer, analizar y comprender “El Marco de Buen 

Desempeño Docente” porque permite asumir la complejidad organizada y 

sistemática del desempeño docente 

1.3.2.3. Enfoques para la renovación de la práctica pedagógica 

El ejercicio docente, exige una actuación reflexiva, respecto a su actividad 

pedagógica; esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber 

necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto.  

La actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del trabajo 

humano. Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer 

una sólida formación científica, así como profundos conocimientos, 

capacidades y habilidades pedagógicas. 

Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través y dentro 

de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un 

conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 

funcionamiento de la organización escolar. En esta visión, el docente se ve 

a sí mismo como un agente de cambio, pues reconoce el poder de sus 

palabras y acciones para formar a los estudiantes. También exige una 

actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y 

reflexión pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. 

(Ministerio de Educación, 2017). 

La renovación de la práctica pedagógica se sustenta en una visión 

transformadora que permita transitar de la enseñanza tradicional a la 

producción del conocimiento. Los principales tránsitos que se demanda de 

la docencia son (Ministerio de Educación, 2017):  
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a. Enfoque sobre el aprendizaje 

Tránsito de la asimilación acrítica de conocimientos al principio de la 

participación activa del estudiante en la producción del conocimiento. 

b. Enfoque sobre el sujeto que aprende 

Tránsito de una percepción subvaluada y prejuiciada del que desempeña 

el rol de aprendiz, al de un reconocimiento y valoración tanto de su potencial 

y su diversidad como de su autonomía. 

c. Enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje 

Tránsito del espacio reducido y sobre pautado del aula como espacio 

privilegiado de aprendizaje, al espacio mayor del entorno, la cultura y los 

diversos procesos locales como oportunidades válidas de desarrollo de 

capacidades. 

d. Enfoque sobre la pedagogía 

Tránsito de una enseñanza reducida a la trasmisión oral a una enfocada en 

el desarrollo de capacidades en un contexto de interacción y comunicación 

contínua. 

e. Regulaciones institucionales 

Tránsito de creencias, hábitos y reglas que constriñen la acción de los 

docentes e instituciones educativas, a reglas y acuerdos que impulsan y 

facilitan las nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 

Los desempeños como las actuaciones observables de la persona que 

pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia, 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. En la definición de desempeño 
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identificamos tres condiciones: actuación observable en correspondencia a 

una responsabilidad y logro de determinados resultados 

Elementos del desempeño 

 

Fuente: Ministerio de Educación, (2017, p. 24) 

 

 

1.3.2.4. Funciones generales del docente  

Las funciones del docente según Chacha (2009) son: 

a. Función curricular  

Implica planificación curricular, ya que, con ello anticipa las actividades 

que ejecutará con sus estudiantes, en base a las prescripciones 

administrativas del currículum, sin olvidar las adaptaciones que deben 

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

educativo y de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo 

Institucional.  

b. Función didáctica  

Concierne la aplicación del currículum al aula. Es poner en práctica esa 

gran diversidad de acciones: empleo de recursos, aplicación de 

estímulos motivadores y orientaciones meta cognitivas por parte del 

docente, permitiendo así el proceso de ínter aprendizaje, para alcanzar 

los objetivos instructivos y formativos que el currículo busca.  



21 
 

c. Función evaluadora  

La evaluación, constituye ese gran espacio en el cual podemos 

evidenciar los logros alcanzados durante el proceso de ínter 

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

aprendizajes, adquiriendo de esta manera, una verdadera educación 

holística.  

d. Función tutorial  

Permite atender a cada alumno de manera personalizada y 

acompañarlo tanto en sus tareas diarias como en sus decisiones y 

necesidades personales. Esta actitud tutorial de docente, debe ser 

constante y también implica el contacto directo con la familia del 

estudiante, a fin de informar y coordinar las respectivas acciones 

educativas formativas.  

e. Formación permanente  

Es fundamental que el docente en la actualidad se mantenga 

actualizado en su campo profesional, con miras a responder con ética a 

los desafíos del momento histórico en el que se encuentra. 

1.3.2.5. Factores que condicionan la práctica docente 

El docente va a sumar dentro de su práctica educativa diferentes creencias, 

convicciones y escalas de valores que, sin lugar a dudas, va a transmitir en 

su discurso pedagógico con sus estudiantes, (. Por ello, debe ser 

totalmente consciente del compromiso educativo que tiene con sus 

discípulos y, en la medida de lo posible, debe mostrarse con el mayor grado 

de neutralidad para conseguir formar a estos niños dentro de los cánones 

de la libertad de pensamiento y de crecimiento, así como dotarles de un 

amplio bagaje de conocimientos y puntos de vista, que les posibiliten 

adquirir esa actitud crítica tan ansiada y que tanto escasea en nuestra 

sociedad actual. 
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El docente se establece como una de las figuras esenciales en la educación 

y formación del menor, ya que será éste el que se erija como agente 

destacado y referente educativo dentro del marco escolar.  

Conociendo esta realidad resulta necesario indagar en la figura del 

profesorado, así como de los diferentes factores que van a influir y 

condicionar su práctica docente. En esta ocasión presentamos, en las 

líneas sucesorias, tres de las diferentes características, adheridas a la 

personalidad del profesor y que, sin lugar a dudas, nos ofrecerán cierto 

reflejo sobre el cómo actuar y comportarse con sus estudiantes (Prieto, 

2008). 

 Condiciones personales: cualquier aspecto propio de la vida personal 

del profesor va a repercutir directamente en su proceso de enseñanza 

con sus discípulos. Entre estos rasgos, podemos realizar una clara 

diferenciación entre los aspectos intrínsecos de su personalidad y los 

experienciales. El primer grupo hace referencia a todos aquellos rasgos 

que van a configurar el estilo propio del maestro, es decir, carácter, 

temperamento, genio, edad, etc. Y el segundo de los grupos va a estar 

caracterizado por las diferentes experiencias vitales que el propio 

profesor ha vivido, nos referimos a vivencias familiares, estudios 

realizados. 

 Formación: muchas veces caemos en el error de pensar que cualquier 

persona puede enseñar a un grupo de niños, pero todos los que nos 

dedicamos a la enseñanza sabemos que no. La educación que 

debemos transmitir a nuestros menores no debe conformarse con un 

mero transvase de conocimientos y contenidos; va más allá. Todo lo 

que rodea a la transmisión de contenidos debe estar aderezado con 

unas gotas de conocimientos pedagógicos y psicológicos, así como una 

formación en técnicas de dinamización, que puedan llegar a propiciar 

una comunicación más directa y duradera, que permita a su vez la 

intercomunicación entre profesor y alumno y que, por tanto, dé como 

fruto una formación mucho más efectiva. 
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 Actitud: a la hora de emprender su práctica docente el profesorado 

debería entregarse a ella con la actitud de ser un elemento más de la 

clase y no el principal. El maestro debe concebir el proceso de 

enseñanza aprendizaje como un asunto comunitario, que interesa y en 

el que deben participar todos los integrantes del grupo. De esta manera, 

se potenciará la comunicación entre los alumnos y el propio profesor, 

consiguiendo una mayor interacción y, con toda seguridad, una mayor 

calidad en el proceso formativo del grupo en su totalidad. 

1.3.2.6. Características para la eficacia del desempeño docente 

Para Sacristán (1992) el docente eficaz es caracterizado como un sujeto 

polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante 

reflexivo, profesor investigador, intelectual crítico e intelectual 

transformador que:  

 Domina los saberes, -contenidos y pedagogías, propios de su ámbito 

de enseñanza.  

 Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en términos de 

enseñar sino de lograr que los alumnos aprendan.  

 Interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad para recrearlo y 

construirlo a fin de responder a las especificidades locales.  

 Desarrolla y ayuda a sus estudiantes  a desarrollar los conocimientos, 

valores y habilidades necesarios para aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser;  

 Desarrolla y ayuda a sus estudiantes a desarrollar cualidades 

consideradas indispensables para el futuro tales como creatividad, 

receptividad al cambio y la innovación, versatilidad en el conocimiento, 

anticipación y adaptabilidad a situaciones cambiantes, capacidad de 

discernimiento, actitud crítica, identificación y solución de problemas. 
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1.3.2.7. Evaluación del desempeño docente 

La labor del docente y por ende su desempeño ha sido objeto de diversos 

estudios, comentarios y análisis; sin embargo para Guerrero (2008) la 

evaluación se orienta a describir características medibles y visibles que se 

obtienen generalmente de documentos del quehacer docente en el aula, lo 

cual implica muchas limitaciones en el sentido que desvaloriza otras 

actividades que se enmarcan dentro de la profesión del docente como 

educador. Asimismo, se ha puesto mucho énfasis durante muchos años 

según el Ministerio de Educación del Perú (2007) a la antigüedad del 

servicio y los antecedentes académicos y profesionales; siendo un factor 

esencial u suficiente para determinar la idoneidad del docente la posesión 

de grados y títulos, la capacitación recibida y la experiencia de la 

enseñanza del área impartida, dejando de lado la importancia que tiene el 

desempeño docente en el aula y en la escuela. 

La Evaluación del desempeño docente busca contribuir con la formación 

de los profesores y profesoras, ayudándolos a identificar espacios de 

mejora en aspectos cruciales de su labor. 

Las rubricas de desempeño en aula es un instrumento que tiene como 

finalidad evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. 

Los seis desempeños que se han considerado para este instrumento, y que 

se presentan a continuación, incluyen aspectos sustantivos y observables 

en el aula, vinculados al dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes con considerados en el Marco de Buen Desempeño Docente – 

MBDD, (Ministerio de Educación, 2012). Los desempeños evaluados en el 

instrumento de observación de aula son: 

a. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. Logra la participación activa y el interés de los estudiantes 

por las actividades propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
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Esta rúbrica evalúa en qué medida el docente logra involucrar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera que se interesen 

y participen de forma activa en las actividades desarrolladas durante la 

sesión. Se valora, además, que los estudiantes comprendan el sentido, 

importancia y/o utilidad de lo que aprenden, por considerarse que este 

puede ser el mayor motivador intrínseco en el proceso de aprendizaje. 

 Interés y/o participación  

 Involucramiento en el aprendizaje.  

 Sentido, importancia del aprendizaje  

b. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. Usa de manera efectiva 

el tiempo, logrando que, durante toda o casi toda la sesión los 

estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

Esta rúbrica valora la capacidad del docente de gestionar el tiempo de 

la sesión, de tal manera que se aproveche la mayor cantidad del mismo 

para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En este sentido, se 

evalúa la fluidez y efectividad con que el docente maneja las 

transiciones entre una actividad y otra, las interrupciones y las acciones 

accesorias.  

Para la puntuación de esta rúbrica, se deben registrar, durante la 

observación, los tiempos de la sesión en que los estudiantes no están 

ocupados en actividades de aprendizaje, a modo de contabilizar (al 

momento de calificar) cuántos minutos de la sesión correspondieron a 

transiciones, interrupciones y/o acciones accesorias. 

 Actividades de aprendizaje 

 Manejo de transiciones  
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c. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico. Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones 

pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos 

propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones 

conceptuales o el desarrollo de estrategias. 

Esta rúbrica evalúa si el docente promueve el desarrollo de habilidades 

de pensamiento de orden superior en los estudiantes (como el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico), proponiendo 

actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones pedagógicas 

que estimulen la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones 

conceptuales o el desarrollo de estrategias. 

 Razonamiento, la creatividad y/o  pensamiento crítico 

d. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. Acompaña el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades 

en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, 

les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la 

sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Esta rúbrica evalúa el acompañamiento que hace el docente del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y las medidas que toma 

durante la sesión para brindarles apoyo pedagógico pertinente. Se 

valora aquí el monitoreo que realiza el docente de los avances y 

dificultades de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados 

durante la sesión, así como la calidad de la retroalimentación que brinda 

a los estudiantes y la adecuación que hace de las actividades de la 

sesión considerando las necesidades de aprendizaje identificadas. 

También, se valora si el docente aprovecha los errores de los 

estudiantes como oportunidades reales de aprendizaje. 
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 Monitoreo al logro del aprendizaje 

 Retroalimentación  

e. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Se comunica de 

manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o 

cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus 

necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 

con comprensión y empatía. 

Esta rúbrica evalúa si el docente genera un ambiente de respeto en el 

aula, que se manifiesta a través de un trato respetuoso entre el docente 

y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes. Además, valora la 

consideración que tiene el docente hacia la perspectiva de los 

estudiantes, la cordialidad y calidez con ellos, así como la empatía que 

muestra ante sus necesidades físicas y/o afectivas, lo que proporciona 

un entorno afectivo seguro. 

 Respeto y perspectiva de los estudiantes 

 Cordialidad  

 Comprensión y empatía  

f. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Las 

expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 

para los estudiantes. El docente previene el comportamiento 

inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos 

que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se 

desarrolle sin mayores contratiempos. 

Esta rúbrica valora la acción del docente para regular el comportamiento 

de los estudiantes ofreciendo un modelo positivo para ellos y 

contribuyendo al desarrollo de la autorregulación de la conducta en 

beneficio de la buena convivencia. Además, busca evaluar en qué 
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medida las expectativas de comportamiento o normas de convivencia 

son claras para los estudiantes y respetadas en el aula. 

 Comportamiento y normas de convivencia  

Mecanismos para regular para continuidad de la sesión 

1.3.2.8. La estructuras de los instrumentos de evaluación 

Cada uno de los seis desempeños se valora empleando una rúbrica o pauta 

que permite ubicar al docente evaluado en uno de los cuatro niveles de 

logro siguientes:  

 Nivel I (Insatisfactorio)  

 Nivel II (En proceso)  

 Nivel III (Satisfactorio)  

 Nivel IV (Destacado)  

Los niveles III y IV están formulados en términos positivos; es decir, se 

enumeran las conductas o logros que el docente debe demostrar para ser 

ubicado en alguno de dichos niveles. En ocasiones, incluso se exigen 

evidencias relacionadas al comportamiento de los estudiantes (por ejemplo, 

que sean respetuosos entre ellos, que estén ocupados en actividades de 

aprendizaje, etc.). En el nivel II, en cambio, se señalan tanto logros como 

deficiencias que caracterizan al docente de este nivel.  

Finalmente, en el nivel I, se ubican los docentes que no alcanzan a 

demostrar siquiera los aspectos positivos o logros del nivel II.  

Algunas conductas inapropiadas del docente pueden ser suficiente motivo 

para ubicarlo en el nivel I. Estas conductas, por su gravedad, conllevan a 

marcas con consecuencias adicionales en el proceso de evaluación. Por 

ejemplo, el uso de mecanismos de maltrato que pueden poner en riesgo la 

integridad de los estudiantes. 
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1.3.3. Logros de aprendizaje 

El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los 

autores, bajo el término de rendimiento académico. Hay pequeñas 

diferencias, pero básicamente se refiere a lo mismo. Lo dice claramente 

Navarro (2003) Pero, generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la 

vida escolar y la experiencia docente, son utilizados como sinónimos” (p. 

2). Actualmente, es evidente que ambos conceptos están muy 

relacionados; pero, a veces, al constructo rendimiento académico se le da 

una conceptualización puramente numérica. 

Un logro, es un modelo pedagógico del encargo social que refleja los 

propósitos, metas, aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el punto 

de vista cognitivo e instrumental. El logro representa el resultado que debe 

alcanzar el estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado por 

supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados 

en los estudiantes, el estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde 

el punto de vista cognitivo como práctico, afectivo y motivacional (el saber 

o pensar, el saber hacer o actuar y el ser o sentir). 

El rendimiento académico no se ha estudiado, generalmente, de modo 

directo, más bien, se ha estudiado en relación o conjuntamente, con otros 

constructos motivacionales y cognitivos que influyen, directa o 

indirectamente, en el rendimiento de los estudiantes. 

El logro educativo, representa el conjunto de conocimientos, habilidades y 

valores que debe asimilar el estudiante en el proceso pedagógico. Se 

formula mediante una habilidad, un conocimiento asociado a ella y valores 

asociados a dichas habilidades y conocimientos. Tiene la ventaja y 

superioridad sobre el logro instructivo que refleja (ya sea de 

manera explícita o implícita) el componente axiológico tan significativo en 

la formación integral de los estudiantes. 
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El logro de aprendizaje, relacionado al rendimiento académico, es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación. (Pizarro, 1985). 

Es la expresión de capacidades y de características psicológicas de los 

estudiantes desarrollados y actualizados a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 

y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza 

en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. (Chadwick, 1979). 

Hoy en día hablamos de logros de aprendizaje; los que se establecen los 

aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su 

formación básica, en el Curricular Nacional de la Educación Básica que 

presentamos establece en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana,  el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la 

Educación Básica. (Ministerio de Educación, 2017). 

1.3.3.1. Definiciones curriculares 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base 

en cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la 

práctica e intenciones educativas, las cuales son: 

a. Competencias 

La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y 

evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla (Ministerio de 

Educación, 2017). 
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Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o 

que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 

pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 

ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser 

competente es combinar también determinadas características personales, 

con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 

con otros.  

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de 

egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea 

y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se 

combinarán con otras a lo largo de la vida, (Ministerio de Educación, 2017). 

b. Capacidades 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades 

suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son 

operaciones más complejas.  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por 

la humanidad en distintos campos del saber. Las habilidades hacen 

referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar 

alguna tarea con éxito, pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las 

actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica, son formas habituales de pensar, 

sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación 

recibida, (Ministerio de Educación, 2017). 
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c. Estándares de aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje, son descripciones del desarrollo de la 

competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el 

fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría 

de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Los 

estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el 

estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, 

respecto de una determinada competencia, son referentes para la 

evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema 

(evaluaciones nacionales, muestrales o censales). Los estándares de 

aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la Educación 

Básica y se organizan tal como se indica en la siguiente tabla, (Ministerio 

de Educación, 2017). 

d. Desempeños 

Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen respecto 

a los niveles de desarrollo de las competencias. Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos.  

1.3.3.2. Evaluación de los logros de aprendizaje  

En la evaluación por competencias, la gestión curricular, hace referencia a 

las diferentes acciones que se implementan en una institución con el fin de 

direccionar, planear, ejecutar y evaluar el currículo, buscando alcanzar 

unas determinadas metas de formación y aprendizaje, con base en un 

modelo educativo y considerando el contexto (García, Tobón y López, 

2009).  

El enfoque de las competencias ha tenido un notable énfasis en el diseño 

curricular, la didáctica y la evaluación. Además de esto, hay que considerar 

su papel en brindar herramientas concretas para la gestión de la calidad en 

las organizaciones dedicadas a la educación.  
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El propósito de la evaluación de las competencias es determinar los logros 

progresivos de los estudiantes en el aprendizaje de una o de varias 

competencias esperadas en cierto espacio educativo, acorde con el perfil 

de egreso; por lo que se debe considerar definir el nivel de aprendizaje de 

dichas competencias. La evaluación posee un carácter instrumental, no 

tiene razón de ser si no es para contribuir a la mejora de lo evaluado.  

La evaluación por competencias es un proceso complejo, que busca que 

cada estudiante perciba con mayor claridad cómo va en su formación y 

como ser humano íntegro, y a partir de ello se le brinden sugerencias, 

apoyo, tutoría, consejos y espacios de reflexión para avanzar cada día más 

en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias (Tobón, 2013).  

El cambio de paradigma en la evaluación actualmente implica una serie de 

desafíos que afrontar. 

1.3.3.3. Niveles de logro. Son categorías que clasifican a los estudiantes 

de acuerdo a su desempeño en las pruebas aplicadas en la ECE. Para 

evaluar, el Sistema Educativo Peruano, considera la calificación basada en 

una calificación cuantitativa en término del sistema vigesimal, es decir de 0 

a 20 (Ministerio de Educación, 2009) y en cualitativa en términos de logro 

destacado, logro previsto, en proceso y en inicio. La pertenencia a cada 

uno de estos niveles de logro permite describir los conocimientos y las 

habilidades que han desarrollado los estudiantes. 

 Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.  

 Logro previsto: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.   

 En proceso: Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo.  



34 
 

 En inicio: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje.  

Para evaluar, el Sistema Educativo Peruano, considera la calificación 

basada en una calificación cuantitativa en termino del sistema vigesimal, es 

decir de 0 a 20 (Ministerio de Educación, 2009) y en cualitativa en términos 

de logro destacado, logro previsto, en proceso y en inicio.  

Un estudiante con buen rendimiento académico o logro de aprendizaje, es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir 

a lo largo de un periodo de estudio. 

Las áreas de estudio evaluadas en el nivel primario en la Educación Básica 

Regular son: 

 Área de comunicación 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de 

forma real o imaginaria (Ministerio de Educación, 2017).  

Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta 

fundamental para la formación de las personas pues permite tomar 

conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras 

vivencias y saberes.  

Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a 

comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar 

éticamente en diferentes ámbitos de la vida. El logro del Perfil de egreso 

de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de 

diversas competencias. 
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 Área de matemática 

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en 

el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. 

Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, y, por ello, sustenta 

una creciente variedad de investigaciones en las ciencias y en las 

tecnologías modernas, las cuales son fundamentales para el desarrollo 

integral del país. (Ministerio de Educación, 2017) 

El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para 

entender e interpretar el mundo que los rodea, desenvolverse en él, 

tomar decisiones pertinentes, y resolver problemas en distintas 

situaciones usando, de manera flexible, estrategias y conocimientos 

matemáticos. 

 Área de personal social 

Las demandas y los desafíos sociales son una oportunidad para formar 

personas seguras de sí mismas e identificadas con su cultura y su país, 

así como ciudadanos activos y comprometidos, capaces de proponer 

mejoras en su escuela, comunidad y país (Ministerio de Educación, 

2017). 

Por ello, a través del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, 

se pretende que los estudiantes desarrollen una identidad personal y 

una ciudadanía activa y comprometida con los valores cívicos, que 

aporten en la construcción de una sociedad democrática, institucional y 

participativa. 

 Área de ciencia y ambiente 

La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la 

actividad humana, y ocupan un lugar importante en el desarrollo del 

conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que han ido 
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transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras 

formas de vida. (Ministerio de Educación, 2017) 

Este contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, 

buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y 

tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, y 

considerando las implicancias sociales y ambientales. También exige 

ciudadanos que usen el conocimiento científico para aprender 

constantemente y tener una forma de comprender los fenómenos que 

acontecen a su alrededor. 

 Área de educación física 

La evolución de la Educación Física está determinada actualmente por 

los avances sociales, científicos y tecnológicos en el mundo. Las 

demandas sociales respecto de la formación de hábitos relacionados 

con el logro del bienestar físico, psicológico y emocional han generado 

que el área haya tomado cada vez más importancia en los currículos 

escolares. (Ministerio de Educación, 2017) 

Por ello, a través de la Educación Física, se pretende que los 

estudiantes desarrollen una conciencia crítica sobre el cuidado de su 

salud y de la de los demás, buscando que sean autónomos y capaces 

de asumir sus propias decisiones para la mejora de la calidad de vida. 

 Área de arte y cultura 

A través de las artes, las personas hemos podido expresarnos, 

desarrollar nuestra creatividad, comprender nuestra realidad y 

desenvolvernos en ella, imaginando nuevas posibilidades. (Ministerio de 

Educación, 2017). 

Abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque 

multicultural e interdisciplinario, es situar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en entornos culturales y naturales del estudiante, que 
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permite la formación integral de ciudadanos activos y participativos del 

desarrollo local. 

 Área de educación religiosa 

El ser humano posee, gracias a su condición espiritual, el don de percibir 

lo sagrado, la capacidad de captar el fundamento de todas las cosas, su 

raíz y destino trascendentes en cuanto creaturas, es decir, procedentes 

de un Creador universal. (Ministerio de Educación, 2017) 

Toda persona busca en su vida la verdad que dé sentido a su existencia 

para alcanzar la felicidad. Esta dimensión de profundidad espiritual 

explica el fenómeno religioso en la historia de la humanidad pasada y 

presente. El hecho religioso forma parte del conjunto de expresiones de 

lo real como experiencia específica humana, más allá de la limitada 

realidad disponible para el resto de seres del mundo mineral, vegetal y 

animal.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Determinación del problema 

En toda institución de educación es primordial saber el nivel de evaluación 

de desempeño docente de los maestros y los logros de aprendizaje 

obtenidos a fin de saber las carencias en las virtudes e cuanto a niveles de 

enseñanza aprendizaje. 

Cuando se ve el desempeño docente a nivel mundial, no se puede dejar de 

mencionar Shanghái, ya que como en el resto de la República Popular 

China, existe un complejo sistema destinado a medir la calidad de sus 

profesores. Los criterios generales se establecen a nivel nacional, se 

detallan a nivel local y es cada escuela la encargada de llevar a cabo las 
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evaluaciones. En éstas pruebas se mide también "la integridad profesional 

o los valores" del maestro, no sólo sus habilidades y capacidades. El 

proceso incluye la autoevaluación, cuestionarios a los colegas, a los 

alumnos y a los padres, y tiene en cuenta también los premios que el 

docente haya podido recibir y los resultados académicos de sus alumnos. 

Mientras que en Finlandia y Japón, se ven diferencias significativas en 

cuanto a la evaluación del desempeño docente y los logros de aprendizaje, 

ya que fue a principios de la década de 1990 cuando en Finlandia se abolió 

el sistema de inspección escolar, y hoy la evaluación se lleva a cabo en 

cada centro, en base a conversaciones entre el propio maestro y su 

director, Es un modelo basado en la confianza, depende del objetivo de 

tengan las evaluaciones; de si su fin es medir la calidad de la enseñanza 

en cada aula e identificar a aquellos maestros que no desempeñan su labor 

como deberían, o de si el objetivo es ofrecer una crítica constructiva a los 

docentes para que avancen en su carrera. Mientras que en Japón cada 

maestro establece sus objetivos junto con el vicedirector y el director al 

principio del año, y al finalizar el curso evalúa hasta qué punto los ha 

alcanzado. Durante el curso las lecciones son supervisadas por grupos de 

profesores y en algunos casos por investigadores y políticos vía video, 

quienes deben analizar cómo planificó las clases el maestro, qué objetivos 

concretos logró con ellas, qué dificultades tuvo y en qué se equivocó. 

En América Latina el país que lleva más años evaluando a sus maestros 

es Chile. La medida se aprobó en 2006 con la promulgación de la Ley de 

la Carrera Docente. Además de Chile, en México, y Colombia también ha 

puesto en marcha un proyecto piloto de evaluación docente y Perú llevó a 

cabo el primero proceso2015.  

En la Institución Educativa N° 41024 “Manuel Gallegos Sanz”, del distrito 

de Cayma, se observa limitado desempeño docente, manifestado el 

limitado involucramiento a los estudiantes en el proceso de aprendizaje; en 

la maximización del tiempo dedicado a la aprendizaje; en la promoción de 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, en la evaluación al 
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progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza; en el propicio de un ambiente de respeto y 

proximidad; y en la regulación positiva al comportamiento de los 

estudiantes. Lo que limita el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente y más aún limita alcanzar mejores logros de aprendizajes. 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. Interrogante general 

¿Cómo es la relación del desempeño docente en aula y el logro de 

aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017?  

2.1.2.2. Interrogantes específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de desempeño docente en aula en la Institución 

Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma – 

Arequipa 2017? 

b. ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje en la Institución Educativa 

N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma – Arequipa 

2017?  

c. ¿El desempeño docente en el aula incide en el logro de aprendizaje 

Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de 

Cayma – Arequipa 2017? 

2.1.3. Objetivos 

2.1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación del desempeño docente en aula y el logro de 

aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017.  

 



41 
 

2.1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Establecer el nivel desempeño docente en aula en la Institución 

Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma – 

Arequipa 2017 

b. Establecer el nivel de logro de aprendizaje en la Institución Educativa N° 

41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma – Arequipa 2017.  

c. Establecer si el desempeño docente en el aula incide en el logro de 

aprendizaje Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017 

d. Proponer un programa de capacitación docente en las rubricas de 

desempeño docente en aula, en el dominio 2: Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes del Marco de Buen Desempeño Docente 

(MBDD). 

2.1.4. Justificación 

El presente estudio, tiene como propósito establecer la importancia del 

desempeño docente para el logro de los aprendizajes; en el marco de los 

dominios del Marco de Buen Desempeño Docente.  

Dicho estudio se sustenta en la realidad problemática evidenciada en los 

resultados evaluativos de logros de aprendizaje; en los resultados 

nacionales de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015, lectura: el 49,8% 

se encuentra en satisfactorio, 43,8% en proceso y 6,5% en inicio; en 

Arequipa los resultados muestran que el 1,9% se encuentran en inicio, el 

32,9% se encuentra en proceso y el 65,2% en satisfactorio. En el área de 

matemática los resultados a nivel nacional muestran que el 26 % se 

encuentra en el nivel de satisfactorio, el 42,3% en proceso y el 31,0% en 

inicio; en Arequipa los resultado muestran que el 22,4% se encuentran en 

inicio, el 45,7% en proceso y el 31,8 en satisfactorio; por lo cual es 

necesario mejorar estos logros de aprendizajes. 
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La investigación se justifica por su valor teórico, porque pretende llenar 

vacíos al contribuir con concepciones acerca del desempeño docente y los 

logros de aprendizaje, en el sentido que la educación tiene por objeto lograr 

el máximo desarrollo de las facultades intelectuales, físicas y emocionales 

de las nuevas generaciones, y al propio tiempo permitirles adquirir los 

elementos esenciales de la cultura humana. Tiene por tanto una doble 

dimensión, individual y social, íntimamente entrelazadas, cuyo cultivo 

constituye la base de una vida satisfactoria y enriquecedora. Además los 

datos utilizados son los resultados oficiales del Ministerio de Educación, 

tanto para el desempeño docente como los logros educativos. 

La investigación tiene como justificación metodológica: En este aspecto, se 

considera que el presente trabajo de investigación proporciona información 

y los instrumentos que coadyuvarán en futuras investigaciones, como 

antecedentes de estudio.   

En cuanto a la justificación social: Es de relevancia en la medida que aborda 

un tema muy importante en nuestra sociedad actual, y una vez obtenidos 

los resultados, permitirá realizar coordinaciones con instancias pertinentes 

y tomar decisiones para mejorar la calidad educativa en las instituciones 

educativas. 

Los resultados de esta investigación son de gran utilidad, pues permitirá 

comprender la realidad problemática y determinar la importancia de 

desarrollar una imagen positiva. Además, las conclusiones y sugerencias 

de la investigación sirve de apoyo para orientar a superar las deficiencias 

encontradas, derivadas del desempeño docente con la finalidad de mejorar 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes, acciones que garantizan la 

buena marcha institucional y promoverán el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre el desempeño docente en aula y el logro de 

aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017 

Hi: Existe relación entre el desempeño docente en aula y el logro de 

aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017.   

2.2.2. Hipótesis especifica 

Ho: El desempeño docente en aula no incide en el logro de aprendizaje en 

la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma 

– Arequipa 2017 

Hi: El desempeño docente en aula incide en el logro de aprendizaje en 

Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma 

– Arequipa 2017. 

2.3. Sistema de variables 

2.3.1. Variable 1: Desempeño docente en aula:  

Definición conceptual desempeño docente en aula: El desempeño 

docente califica la calidad profesional con la que se espera que haga el 

profesor de educación, mide variadas cualidades como pueden ser: 

Hombre mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, 

disposición para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo 

pedagógico, innovación. (Montalvo, 2011, p.81). 
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Cuadro 1. Operacionalización de variable: Desempeño docente en aula 

Variable Indicadores Sub indicadores 

Desempeño 
docente en 
aula 

Observación 
en aula 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje 

Maximiza el tiempo dedicado al 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 

Planificación 
del currículo 

Cuenta con carpeta pedagógica visados por el equipo 
directivo  

Los documentos de planificación guardan coherencia 
entre sí (programación anual, UU.DD y sesiones de 
aprendizaje) 

Planifica sus actividades dosificando el tiempo en las 
sesiones de aprendizaje de modo que responda a los 
procesos pedagógicos 

La planificación curricular incluye actividades según el 
enfoque del área.  

Presenta su planificación curricular criterios que 
respondan al proceso de evaluación formativa y/o 
sumativa 

La planificación evidencia el uso de materiales y 
recursos educativos distribuidos por el MINEDU  

La planificación evidencia el uso de materiales y 
recursos educativos en relación al propósito de la sesión 

Utiliza instrumentos de evaluación  

Los instrumentos de evaluación permiten evaluar el 
progreso de desempeños 

Tienen un registro auxiliar de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Variable 2: Logros de aprendizaje 

Definición conceptual Logros de aprendizaje: El concepto de logros de 

aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los autores, bajo el término de 

rendimiento académico. (Navarro, 2003). 
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Cuadro 2. Operacionalización de variable: Logros de aprendizaje 

Variable Indicadores Sub indicadores 

Logros de aprendizaje 

Área de comunicación Nota promedio final del área 

Área de matemática Nota promedio final del área 

Área de personal social Nota promedio final del área 

Área de ciencia y 
ambiente 

Nota promedio final del área 

Área de educación física Nota promedio final del área 

Área de arte y cultura Nota promedio final del área 

Área de educación 
religiosa 

Nota promedio final del área 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Metodología de la investigación 

2.4.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, 

que propone una concepción global positivista y orientada a los resultados 

para explicar ciertos fenómenos.  Los datos o variables se miden en un 

contexto determinado, analiza las mediciones, los datos se cuantifican, y 

se establece conclusiones (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.4.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. Es la soluciona 

problemas prácticos, (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.4.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y 

Tamayo, 1999, p. 47). 
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2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnica: La observación 

2.5.2. Instrumento 

El instrumento utilizado para evaluar el desempeño en aula es: Rubricas 

del desempeño docente en aula (Ministerio de Educación, 2017). El cual 

presenta 6 desempeños y caracterización de la planificación curricular, 

aplicado en aula a la presencia del desarrollo de una sesión de aprendizaje. 

Los desempeños de aprendizaje son: involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, maximiza el tiempo dedicado al 

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, los 

cuales serán evaluados en cuatro niveles: Nivel I (insatisfactorio), Nivel II 

(en proceso), Nivel III (satisfactorio) y Nivel IV (destacado). En cuanto a la 

planificación curricular será evaluado con los siguientes niveles: Cumplido, 

cumplido parcialmente y no cumplido. 

El instrumento utilizado para evaluar los logros de aprendizaje es: Ficha 

documental de nota promedio de las diferentes áreas de estudio de la 

Educación Básica Regular, de los estudiantes, la cual está estructurada de 

la siguiente forma: contiene información sobre los nombres y apellidos de 

cada estudiante, así como la calificación promedio final en cada una de la 

asignaturas vistas por los estudiantes en el año escolar por áreas de 

aprendizaje, comunicación, matemática, personal social, ciencia y 

ambiente, educación física, arte y educación religiosa. Las consideraciones 

de los logros de aprendizaje, se toma en cuenta las referencias de 

Ministerio de Educación (2016), y es como sigue: 
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Cuadro 3. Escala de calificación MINEDU 

Escala de 
calificación  

Descripción 

Logro destacado 
20 - 18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas 

Logro previsto 
17 - 14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

En proceso 
13 - 11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

En inicio 
10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de educación (2016) 

2.6. Población y muestra 

2.6.1. Población 

La población está determinada por todos los docentes y estudiante de la 

Institución Educativa y que son la muestra censal. 
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Cuadro 4. Distribución de la población 

Grados Docentes Estudiantes 

1°grado A 1 20  

1°grado B 1 19 

2° grado A 1 16 

2° grado B 1 19 

3° grado A 1 15 

3° grado B 1 14 

4° grado A 1 11 

4° grado B 1 14 

5° grado A 1 12 

5° grado B 1 11 

6° grado A 1 10 

6° grado B 1 10 

Otros áreas 1 0 

Total 13 171 
Fuente: Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma 

– Arequipa 2017 
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2.7. Presentación de resultados 

2.7.1. Variable: Desempeño docente en aula 

Indicador: Observación en aula 

Tabla 1 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 3 23 

Satisfactorio  9 69 

En proceso 1 8 

Insatisfactorio 0 0 

Total  13 100 
Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 1 
 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 1, referente a involucra activamente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje, de 13 docentes observados que representa 

el 100%, se observa que 3 docentes que representa el 23% se encuentran 

en el nivel destacado, 9 docentes al 69% se encuentran en el nivel 



50 
 

satisfactorio, 1 docente al 8% se encuentran en el nivel en proceso y ningún 

docentes al 0% se encuentran en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje en el nivel de satisfactorio. 
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Tabla 2 

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 1 8 

Satisfactorio  10 77 

En proceso 2 15 

Insatisfactorio 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 2 

 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 2, referente a maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje, de 13 docentes observados que representa el 100%, se 

observa que 1 docente que representa el 8% se encuentran en el nivel 

destacado, 10 docentes al 77% se encuentran en el nivel satisfactorio, 2 

docentes al 15% se encuentran en el nivel en proceso y ningún docente al 

0% se encuentran en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje en el 

nivel de satisfactorio.  
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Tabla 3 
Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 0 0 

Satisfactorio  7 54 

En proceso 6 46 

Insatisfactorio 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 3 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 3, referente a promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico, de 13 docentes observados que representa el 

100%, se observa que ningún docente que representa el 0% se encuentran 

en el nivel destacado, 7 docentes al 54% se encuentran en el nivel 

satisfactorio, 6 docentes al 46% se encuentran en el nivel en proceso y 

ningún docente al 0% se encuentran en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico en el nivel de satisfactorio.  
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Tabla 4 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 1 8 

Satisfactorio  7 54 

En proceso 5 38 

Insatisfactorio 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 4 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 4, referente a evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, de 13 

docentes observados que representa el 100%, se observa que 1 docente 

que representa el 8% se encuentran en el nivel destacado, 7 docentes al 

54% se encuentran en el nivel satisfactorio, 5 docentes al 38% se 

encuentran en el nivel en proceso y ningún docente al 0% se encuentran 

en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza en el nivel de 

satisfactorio.  
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Tabla 5 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 1 8 

Satisfactorio  10 77 

En proceso 2 15 

Insatisfactorio 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 5 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 5, referente a propicia un ambiente de respeto y 

proximidad, de 13 docentes observados que representa el 100%, se 

observa que 1 docente que representa el 8% se encuentran en el nivel 

destacado, 10 docentes al 77% se encuentran en el nivel satisfactorio, 2 

docentes al 15% se encuentran en el nivel en proceso y ningún docente al 

0% se encuentran en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes propicia un ambiente de respeto y proximidad en 

el nivel de satisfactorio.  

 



55 
 

Tabla 6 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 1 8 

Satisfactorio  9 69 

En proceso 3 23 

Insatisfactorio 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 6 

 
Fuente: Tabla 6 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 6, referente a regula positivamente el comportamiento 

de los estudiantes, de 13 docentes observados que representa el 100%, se 

observa que 1 docente que representa el 8% se encuentran en el nivel 

destacado, 9 docentes al 69% se encuentran en el nivel satisfactorio, 3 

docentes al 23% se encuentran en el nivel en proceso y ningún docente al 

0% se encuentran en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de satisfactorio. 
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Indicador: Planificación del currículo 

Tabla 7 

Cuenta con carpeta pedagógica visados por el equipo directivo 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 3 24 

Cumplido parcialmente 5 38 

No se cumple 5 38 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 7 

 
Fuente: Tabla 7 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 7, referente a Cuenta con carpeta pedagógica visados 

por el equipo directivo, de 13 docentes observados que representa el 100%, 

se observa que 3 docentes que representa el 24% se encuentran en el nivel 

cumplido, 5 docentes al 38% se encuentran en el nivel cumplido 

parcialmente y 5 docentes al 38% se encuentran en el nivel no se cumple. 

La mayoría de docentes cuentan con carpeta pedagógica visados por el 

equipo directivo, ya que se encuentran en nivel cumplido y cumplido 

parcialmente. 
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Tabla 8 

Los documentos de planificación guardan coherencia entre sí 

(programación anual, UU.DD y sesiones de aprendizaje) 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 0 0 

Cumplido parcialmente 12 92 

No se cumple 1 8 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 8 

 
Fuente: Tabla 8 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 8, referente a los documentos de planificación guardan 

coherencia entre sí (programación anual, UU.DD y sesiones de 

aprendizaje), de 13 docentes observados que representa el 100%, se 

observa que ningún docente que representa el 0% se encuentran en el nivel 

cumplido, 12 docentes al 92% se encuentran en el nivel cumplido 

parcialmente, 1 docente al 8% se encuentran en el nivel en no se cumple. 

La mayoría de docentes tienen documentos de planificación que guardan 

coherencia entre sí (programación anual, UU.DD y sesiones de 

aprendizaje) ya que se encuentran en nivel cumplido parcialmente. 
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Tabla 9 

Planifica sus actividades dosificando el tiempo en las sesiones de 
aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 2 15 

Cumplido parcialmente 9 70 

No se cumple 2 15 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 9 

 

 
Fuente: Tabla 9 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 9, referente planifica sus actividades dosificando el 

tiempo en las sesiones de aprendizaje de modo que responda a los 

procesos pedagógicos, de 13 docentes observados que representa el 

100%, se observa que 2 docentes que representa el 15% se encuentran en 

el nivel cumplido, 9 docentes al 70% se encuentran en el nivel cumplido 

parcialmente, 2 docentes al 15% se encuentran en el nivel en no se cumple.   
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La mayoría de docentes planifica sus actividades dosificando el tiempo en 

las sesiones de aprendizaje de modo que responda a los procesos 

pedagógicos ya que se encuentran en nivel cumplido parcialmente.
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Tabla 10 

La planificación curricular incluye actividades según el enfoque del área. 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 1 8 

Cumplido parcialmente 8 61 

No se cumple 4 31 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 10 

 
Fuente: Tabla 10 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 10, referente a la planificación curricular incluye 

actividades según el enfoque del área, de 13 docentes observados que 

representa el 100%, se observa que 1 docente que representa el 8% se 

encuentran en el nivel cumplido, 8 docentes al 61% se encuentran en el 

nivel cumplido parcialmente, 4 docentes al 31% se encuentran en el nivel 

no se cumple. 

La mayoría de docentes a planificación curricular incluye actividades según 

el enfoque del área en el nivel de proceso ya que se encuentran en nivel 

cumplido parcialmente. 
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Tabla 11 

Presenta su planificación curricular criterios que respondan al proceso de 

evaluación formativa y/o sumativa 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 0 0 

Cumplido parcialmente 7 54 

No se cumple 6 46 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 11 

 
Fuente: Tabla 11 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 11, referente a la presenta su planificación curricular 

criterios que respondan al proceso de evaluación formativa y/o sumativa, 

de 13 docentes observados que representa el 100%, se observa que 

ningún docente que representa el 0% se encuentran en el nivel cumplido, 

7 docentes al 54% se encuentran en el nivel cumplido parcialmente, 6 

docentes al 46% se encuentran en el nivel no se cumple.  
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La mayoría de docentes la presenta su planificación curricular criterios que 

respondan al proceso de evaluación formativa y/o sumativa se encuentran 

en nivel cumplido parcialmente.  
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Tabla 12 

La planificación evidencia el uso de materiales y recursos educativos 

distribuidos por el MINEDU 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 6 43 

Cumplido parcialmente 5 36 

No se cumple 3 21 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 12 

 
Fuente: Tabla 12 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 12, referente a la planificación evidencia el uso de 

materiales y recursos educativos distribuidos por el MINEDU, de 13 

docentes observados que representa el 100%, se observa que 6 docente 

que representa el 43% se encuentran en el nivel cumplido, 5 docentes al 

36% se encuentran en el nivel cumplido parcialmente, 3 docentes al 21% 

se encuentran en el nivel no se cumple. 
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La mayoría de docentes presenta en la planificación evidencia el uso de 

materiales y recursos educativos distribuidos por el MINEDU se encuentran 

en el nivel cumplido.
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Tabla 13 

La planificación evidencia el uso de materiales y recursos educativos en 

relación al propósito de la sesión 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 9 69 

Cumplido parcialmente 4 31 

No se cumple 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 13 

 

Fuente: Tabla 13 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 13, referente a la planificación evidencia el uso de 

materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión, de 

13 docentes observados que representa el 100%, 9 docentes al 69% se 

encuentran en el nivel cumplido, 4 docentes al 31% se encuentran en el 

nivel cumplido parcialmente y ningún docente al 0% se encuentran en el 

nivel no se cumple. 
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La mayoría de docentes la planificación evidencia el uso de materiales y 

recursos educativos en relación al propósito de la sesión se encuentran en 

nivel cumplido.
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Tabla 14 

Utiliza instrumentos de evaluación 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 3 23 

Cumplido parcialmente 7 54 

No se cumple 1 23 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 14 

 

Fuente: Tabla 14 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 14, referente a utiliza instrumentos de evaluación, de 

13 docentes observados que representa el 100%, se observa que 3 

docentes que representa el 23% se encuentran en el nivel cumplido, 7 

docentes al 54% se encuentran en el nivel cumplido parcialmente y 3 

docentes al 23% se encuentran en el nivel no se cumple.  

La mayoría de docentes utiliza instrumentos de evaluación ya que se 

encuentran en el nivel cumplido parcialmente. 
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Tabla 15 

Los instrumentos de evaluación permiten evaluar el progreso de 

desempeños 

Niveles Frecuencia  % 

Cumplido 4 31 

Cumplido parcialmente 6 46 

No se cumple 3 23 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 15 

 

Fuente: Tabla 15 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 15, referente los instrumentos de evaluación permiten 

evaluar el progreso de desempeños, de 13 docentes observados que 

representa el 100%, se observa que 4 docentes que representa el 31% se 

encuentran en el nivel cumplido, 6 docentes al 46% se encuentran en el 

nivel cumplido parcialmente, 3 docentes al 23% se encuentran en el nivel 

no se cumple. 

La mayoría de docentes tienen los instrumentos de evaluación permiten 

evaluar el progreso de desempeños, se encuentran nivel cumplido 

parcialmente.  
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Tabla 16 

Tienen un registro auxiliar de evaluación 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 3 23 

Satisfactorio  6 46 

En proceso 4 31 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 16 

 

Fuente: Tabla 15 
 

Interpretación 
 
En la tabla y gráfico 16, referente a tienen un registro auxiliar de evaluación, 

de 13 docentes observados que representa el 100%, se observa que 3 

docentes que representa el 23% se encuentran en el nivel cumplido, 6 

docentes al 46% se encuentran en el nivel cumplido parcialmente, 4 

docentes al 23% se encuentran en el nivel no se cumple.. 

La mayoría de docentes tienen un registro auxiliar de evaluación en el nivel 

de cumplido parcailmente.  
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2.7.2. Variable: Logros de aprendizaje 

Indicador: Área de comunicación 

Tabla 17 

Logros de aprendizaje del área de comunicación 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 6 4 

Logro  114 67 

Proceso 36 21 

Inicio  15 9 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 17 

Fuente: Tabla 16 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 17, referente a logros de aprendizaje del área de 

comunicación de 171 estudiantes que representa el 100%, se observa que 

6 estudiantes que representa el 4% se encuentran en el nivel de logro 

destacado, 114 estudiantes al 67% se encuentran en el nivel de logro, 36 

estudiante al 21% se encuentran en el nivel de proceso y 15 estudiante al 

9% se encuentran en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje del área de 

comunicación en el nivel de logro.  
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Indicador: Área de matemática 

Tabla 18 

Logros de aprendizaje del área de matemática 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 4 2 

Logro  113 66 

Proceso 38 22 

Inicio  16 9 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 18 

 
Fuente: Tabla 17 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 18, referente a logros de aprendizaje del área de 

matemática de 171 estudiantes que representa el 100%, se observa que 4 

estudiantes que representa el 2% se encuentran en el nivel de logro 

destacado, 113 estudiante al 66% se encuentran en el nivel de logro, 38 

estudiantes al 22% se encuentran en el nivel de proceso y 16 estudiantes 

al 9% se encuentran en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje del área de 

matemática en el nivel de logro.  
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Indicador: Área de personal social 

Tabla 19 

Logros de aprendizaje del área de personal social 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 1 1 

Logro  132 77 

Proceso 32 19 

Inicio  6 4 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 19 

Fuente: Tabla 18 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 19, referente a logros de aprendizaje del área de 

personal social de 171 estudiantes que representa el 100%, se observa que 

1 estudiante que representa el 1% se encuentran en el nivel de logro 

destacado, 132 estudiantes al 77% se encuentran en el nivel de logro, 32 

estudiante al 19% se encuentran en el nivel de proceso y 6 estudiante al 

4% se encuentran en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje del área de 

personal social en el nivel de logro.  
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Indicador: Área de ciencia y ambiente 

Tabla 20 

Logros de aprendizaje del área de ciencia y ambiente 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 3 2 

Logro  110 64 

Proceso 52 30 

Inicio  6 4 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 20 

Fuente: Tabla 19 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 20, referente a logros de aprendizaje del área de 

ciencia y ambiente de 171 estudiantes que representa el 100%, se observa 

que 3 estudiantes que representa el 2% se encuentran en el nivel de logro 

destacado, 110 estudiante al 64% se encuentran en el nivel de logro, 52 

estudiante al 30% se encuentran en el nivel de proceso y 6 estudiante al 

4% se encuentran en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje del área de 

ciencia y ambiente en el nivel de logro.  
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Indicador: Área de educación física 

Tabla 21 

Logros de aprendizaje del área de educación física 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 0 0 

Logro  168 98 

Proceso 3 2 

Inicio  0 0 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 21 

Fuente: Tabla 20 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 21, referente a logros de aprendizaje del área de 

educación física de 171 estudiantes que representa el 100%, se observa 

que ningún estudiante que representa el 0% se encuentran en el nivel de 

logro destacado, 168 estudiantes al 98% se encuentran en el nivel de logro, 

3 estudiantes al 2% se encuentran en el nivel de proceso y ningún 

estudiante al 0% se encuentran en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje del área de 

educación física en el nivel de logro. 
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Indicador: Área de arte 

Tabla 22 

Logros de aprendizaje del área de arte 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 7 4 

Logro  155 91 

Proceso 8 5 

Inicio  1 1 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 22 

Fuente: Tabla 21 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 22, referente a logros de aprendizaje del área de arte 

de 171 estudiantes que representa el 100%, se observa que 7 estudiantes 

que representa el 4% se encuentran en el nivel de logro destacado, 155 

estudiantes al 91% se encuentran en el nivel de logro, 8 estudiante al 5% 

se encuentran en el nivel de proceso y 1 estudiante al 1% se encuentran 

en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje del área de arte 

en el nivel de logro.  
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Indicador: Área de educación religiosa 

Tabla 23 

Logros de aprendizaje del área de educación religiosa 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 4 2 

Logro  139 81 

Proceso 25 15 

Inicio  3 2 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 23 

Fuente: Tabla 22 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 23, referente a logros de aprendizaje del área de 

educación religiosa de 171 estudiantes que representa el 100%, se observa 

que 4 estudiantes que representa el 2% se encuentran en el nivel de logro 

destacado, 139 estudiante al 81% se encuentran en el nivel de logro, 25 

estudiante al 15% se encuentran en el nivel de proceso y 3 estudiante al 

2% se encuentran en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje del área de 

educación religiosa en el nivel de logro.   
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Consolidados  

Tabla 24 

Desempeño de observación en aula 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 1 8 

Satisfactorio  2 15 

En proceso 7 54 

Insatisfactorio 3 23 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 24 

 

Fuente: Tabla 23 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 24, referente a desempeño de observación en aula, de 

13 docentes observados que representa el 100%, se observa que 1 

docente que representa el 8% se encuentran en el nivel destacado, 2 

docentes al 15% se encuentran en el nivel satisfactorio, 7 docentes al 54% 

se encuentran en el nivel en proceso y 3 docentes al 23% se encuentran 

en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes evidencian un desempeño de observación en aula, 

en el nivel de proceso. 
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Tabla 25 

Desempeño en planificación del currículo 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 0 0 

Satisfactorio  3 23 

En proceso 6 46 

Insatisfactorio 4 31 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 25 
Fuente: Tabla 24 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 25, referente a desempeño en planificación del 

currículo, de 13 docentes observados que representa el 100%, se observa 

que ningún docente que representa el 0% se encuentran en el nivel 

destacado, 3 docentes al 23% se encuentran en el nivel satisfactorio, 6 

docentes al 46% se encuentran en el nivel en proceso y 4 docentes al 31% 

se encuentran en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes evidencian un desempeño en planificación del 

currículo, en el nivel de proceso. 



Tabla 26 

Desempeño docente en aula 

Niveles Frecuencia  % 

Destacado 0 0 

Satisfactorio  4 31 

En proceso 9 69 

Insatisfactorio 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 26 

 
Fuente: Tabla 25 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 26, referente a desempeño docente en aula, de 13 

docentes observados que representa el 100%, se observa que ningún 

docente que representa el 0% se encuentran en el nivel destacado, 4 

docentes al 31% se encuentran en el nivel satisfactorio, 9 docentes al 69% 

se encuentran en el nivel en proceso y ningún docente al 0% se encuentran 

en el nivel insatisfactorio. 

La mayoría de docentes evidencian un desempeño docente en aula, en el 

nivel de proceso. 
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Tabla 27 

Logros de aprendizaje 

Niveles Frecuencia  % 

Logro destacado 1 1 

Logro  10 6 

Proceso 118 69 

Inicio  42 25 

Total  171 100 

Fuente: Ficha de monitoreo desempeño docente 

Gráfico 27 

 
Fuente: Tabla 26 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 27, referente a los logros de aprendizaje de 171 

estudiantes que representa el 100%, se observa que 1 estudiante que 

representa el 1% se encuentran en el nivel de logro destacado, 10 

estudiantes al 6% se encuentran en el nivel de logro, 118 estudiantes al 

69% se encuentran en el nivel de proceso y 42 estudiante al 25% se 

encuentran en el nivel de inicio. 

La mayoría de estudiantes presentan logros de aprendizaje en el nivel de 

proceso. 
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2.7.3. Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis General 

H0: No existe relación entre el desempeño docente en aula y el logro 

de aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos 

Sanz, distrito de Cayma – Arequipa 2017.   

H1: Existe relación entre el desempeño docente en aula y el logro de 

aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos 

Sanz, distrito de Cayma – Arequipa 2017.   

Comprobación de la hipótesis 
 

 Desempeño docente Logros de aprendizaje 

Desempeño docente 

Correlación de 

Pearson 

1 ,654** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Logros de aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 

,654** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación 

que existe es positiva y directa con un valor de r=0.654, y su nivel de 

significancia es de 0.000, que está dentro de los parámetros de aceptación 

por ende se comprueba la hipótesis concluyendo que existe una correlación 

moderada entre desempeño en el aula y logros de aprendizaje. Por lo 

tantos existen suficiente evidencias para afirmar que existe una relación 

entre ambas variables .Lo que significa que a mayor desempeño mejores 

logros de educación. 
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Hipótesis especifica 

H0: El desempeño docente en aula no incide en el logro de aprendizaje 

en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de 

Cayma – Arequipa 2017 

H1: El desempeño docente en aula incide en el logro de aprendizaje en 

la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de 

Cayma – Arequipa 2017 

Prueba de 
muestras 

independientes 

Diferencias 

Media Desviación 
95% de confianza 

t gl 
Sig. 

(Bilateral) 
Inferior Superior 

Desempeño 
docente en el 
aula 

140.833 309.262 13.000 15.027 

-1.189 10 0.000 

Logros de 
aprendizaje 

149.167 324.588 13.916 15.943 

 

Condiciones para aceptar o rechazar H0 

Si T < 0,05 aprobamos la hipótesis de investigación y descartamos la 

hipótesis nula.  

Si T > 0,05 aprobamos la hipótesis nula y descartamos la hipótesis de 

investigación. 

Decisión  

El dato p-valor (0,000) es menor que el nivel de significancia (0,05), por 

tanto queda descartada la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis de 

investigación. 

Es decir que existen suficiente evidencias para afirmar que el desempeño 

docente en aula incide en el logro de aprendizaje en la Institución Educativa 

N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de Cayma – Arequipa 2017, con 

un nivel de significancia de 0,000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

3.1. Denominación  

La propuesta de solución lleva por nombre: “Actualización pedagógica en 

rubricas de desempeño docente en aula para mejorar logros de 

aprendizaje”, en la se basará en los resultados obtenidos en los 

desempeños evaluados en el instrumento de observación de aula 

actualizados:  

- Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje: Logra la participación activa y el interés de los 

estudiantes por las actividades propuestas, ayudándolos a ser 

conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

- Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico: 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones 

pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o 

productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento 

de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. 

- Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza: Acompaña el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 

dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión 

y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa 

las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje 

identificadas. 
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- Propicia un ambiente de respeto y proximidad: Se comunica de 

manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o 

cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus 

necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a 

ellas con comprensión y empatía. 

- Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes: Las 

expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 

para los estudiantes. El docente previene el comportamiento 

inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 

positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la 

sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 

 

3.2. Justificación 

El desarrollo de la propuesta “Actualización pedagógica en rubricas de 

desempeño docente en aula para mejorar logros de aprendizaje”, es una 

oportunidad de atender a la problemática educativa, comprendiendo que es 

el docente, el profesional encargado de mejorar las condiciones del 

aprendizaje, atendiendo la demanda educativa, haciendo la lucha a las 

condiciones sociales, morales y avances tecnológico que invaden y se 

arraigan en nuestro niños y jóvenes estudiantes, en aras de lograr mejores 

logros de aprendizaje, razón de existencia de las instituciones educativas.  

Actualización que se justifica por los resultados de la investigación, que 

manifiesta logros de aprendizaje y en el desempeño docente. 

Aprendizajes que deben mejorar, no solo con la dedicación del docente sino 

con el co-protagonismo y co-responsabilidad del estudiante. 

Las exigencias al desempeño docente, se traslucen en las rubricas de 

evaluación, las cuales son mal entendidas, y sumidas como presión laboral; 

sin embargo se trata de fortalecer y asumir roles con mayor especificidad y 

compromiso; se trata de involucrar activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje, 

promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, evaluar 
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el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza, propiciar un ambiente de respeto y proximidad y 

regular positivamente el comportamiento de los estudiantes; desempeños 

que tendrán que ser empoderados por cada uno de los docentes, para ello 

es importante comprender estos procesos, manejar recursos y 

herramientas que favorezca la función pedagógica.  

Así, el Desempeño docente, es el eje que moviliza el proceso de formación 

dentro del sistema educativo formal, y es por ello que se hace necesario el 

análisis y la evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de 

un modo concreto y encarnado. 

Es por ello, que es importante asumir la propuesta de actualización 

pedagógica, porque permitirá al docente fortalecer sus habilidades en aula 

para beneficio de aprendizajes de los estudiantes.   

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer habilidades de desempeño docente en aula para mejorar logros 

de aprendizaje, en el marco de las rubricas de evaluación. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a. Reflexionar sobre el análisis e interpretación de resultados de 

resultados de desempeño docente en aula y logros de aprendizaje de 

la institución educativa. 

b. Desarrollar la actualización pedagógica en rubricas de desempeño 

docente. 

c. Evaluación del evento pedagógico a través de jornada de reflexión 

docente 

d. Análisis de casuísticas  

e. Sistematizar la experiencia sobre roles, planes y atención tutorial, 

3.4. Contenidos 

Los contenidos a tratar son: 
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a. El desempeño docente en el Marco de la Política Educativa Actual 

b. Rubricas del desempeño docente en aula 

c. Resultados de aprendizaje de la institución educativa  

3.5. Recursos 

a. Capital humano:  

- Docentes de la Institución Educativa 41024 Manuel Gallegos Sanz 

- Ponentes acreditados en Rubricas del desempeño docente en aula 

- Directivos de la Institución Educativa 41024 Manuel Gallegos Sanz 

- Docentes invitados 

b. Materiales:  

- Paleógrafos 

- Plumones de papel 

- Hojas  bond 

- Manual de rubricas de desempeño 

- Equipo multimedia 

- Plumones de pizarra acrílica  

 

 

 

3.6. Presupuesto: 

 

RECURSOS TOTAL  

Materiales   

- Paleógrafos 25.00 

- Plumones de papel 25.00 

- Hojas  bond 14.00 

- Manual de rubricas de desempeño 120.00 
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- Plumones de pizarra acrílica  15.00 

Servicios 00 

- Ponentes  (S/. 70.00 x hora)  1, 680.00 

- Equipo multimedia (S/. 30.00 x hora) 720.00 

- Atención de inicio y clausura 300.00 

- Imprevistos 200.00 

- Servicio de transporte 80.00 

Total  3179.00 
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3.7. Programación 

Objetivos Contenidos  Actividades  Metodología  Producto  Horas 

Cronograma 
por días 

1 2 3 4 5 6 

Reflexionar sobre 
el análisis e 
interpretación de 
resultados de 
desempeño 
docente en aula y 
logros de 
aprendizaje de la 
institución 
educativa. 

El desempeño docente 
en el Marco de la Política 
Educativa Actual 

Lectura 
comprensiva 

Ponencia  
Organizadores gráficos 
del desempeño docente 

4 

            

Resultados de 
desempeño docente en 
aula y logros de 
aprendizaje 

Reflexión 
pedagógica 

Trabajo en 
pares 

Paleógrafos con 
consolidados de 
resultados  de  
desempeño docente en 
aula y logros de 
aprendizaje 

            

Desarrollar la 
actualización 

pedagógica en 
rubricas de 
desempeño 

docente. 

Involucra activamente a 
los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje 

Reflexión 
pedagógica 

Taller  

Análisis de casuísticas 

4             Estudio en pares 
Sesiones de aprendizaje Exposición - 

argumentación 

Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes 

Reflexión 
pedagógica 

Taller  

Análisis de casuísticas 

4 

            Estudio en pares 

Exposición - 
argumentación 

Sesiones de aprendizaje 

Maximiza el tiempo 
dedicado al aprendizaje 

Reflexión 
pedagógica 

Taller  

Análisis de casuísticas 

            Estudio en pares 

Sesiones de aprendizaje Exposición - 
argumentación 
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Promueve el 
razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento crítico 

Reflexión 
pedagógica 

Taller  
Análisis de casuísticas 

4 

            Estudio en pares 

Exposición - 
argumentación 

Sesiones de aprendizaje 

Evalúa el progreso de 
los aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar 
su enseñanza 

Reflexión 
pedagógica 

Taller  

Análisis de casuísticas 

            Estudio en pares 

Exposición - 
argumentación 

Sesiones de aprendizaje 

Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad 

Reflexión 
pedagógica 

Taller 

Análisis de casuísticas 

4             Estudio en pares 

Exposición - 
argumentación 

Sesiones de aprendizaje 

Evaluación del 
evento 
pedagógico a 
través de jornada 
de reflexión 
docente 

Productos de 
actualización 

Reflexión 
pedagógica 

 

Análisis de casuísticas 

4             
Estudio en pares 

Exposición - 
argumentación 

Sesiones de aprendizaje 

Total  24 6 días 

 
 

 
 
 
 



90 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

 

Se cumplió con el objetivo general, demostrando que 

existe una relación de moderada a fuerte entre el 

desempeño docente en aula y el logro de aprendizaje en 

la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017 con un valor de 

r=0.654 

SEGUNDA En cuanto al nivel desempeño docente en aula en la 

Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017, se encuentra al 69% 

en el nivel en proceso y al 31% en el nivel satisfactorio, 

TERECERA El nivel de logro de aprendizaje en la Institución 

Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, distrito de 

Cayma – Arequipa 2017, se encuentran en mayor 

porcentaje y tendencia en el nivel de proceso al 69% y el 

25% se encuentran en el nivel de inicio. 

CUARTA Existe incidencia entre el desempeño docente en el aula 

y los logros de aprendizaje con un nivel de significancia 

de 0.000 

QUINTA Una oportunidad de fortalecer las habilidades de 

desempeño docente en aula para mejorar logros de 

aprendizaje, en el marco de las rubricas de evaluación es 

la creación de un programa de capacitación docente en 

las rubricas de desempeño docente en aula, en el 

dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes del Marco de Buen Desempeño Docente 

(MBDD).. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA Se recomienda incentivar a los docentes a estar 

actualizados en cuanto a los métodos pedagógicos de 

enseñanza de manera que la relación que existe entre el  

desempeño docente en aula y el logro de aprendizaje en 

la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos Sanz, 

distrito de Cayma – Arequipa 2017, sea cada vez más 

fuerte. 

SEGUNDA Incentivar a los docentes a su mejoramiento continuo, de 

manera que los niveles de evaluación docente mejoren a 

un nivel destacado en la Institución Educativa N° 41024 

Manuel Gallegos Sanz. 

TERECERA Estimular a los estudiantes en cuanto a los logros 

académicos, diseñando planes de incentivo, buscando 

así que el logro alcanzado por los estudiantes sea el 

máximo de los niveles de educación.   . 

CUARTA Diseñar un programa de capacitación docente en las 

rubricas de desempeño docente en aula, en el dominio 2: 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes del 

Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD). Ya que 

será una oportunidad de fortalecer las habilidades de 

desempeño docente en aula para mejorar logros de 

aprendizaje, en el marco de las rubricas de evaluación. 
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DISCUSIÓN 
 

A partir de los hallazgos encontramos se acepta la hipótesis general 

alternativa de que existe relación entre el desempeño docente en aula y el 

logro de aprendizaje en la Institución Educativa N° 41024 Manuel Gallegos 

Sanz, distrito de Cayma – Arequipa 2017, demostrándose que existe entre 

ambas variables una relación de moderada a fuerte con un valor de r=0.654 

y con un nivel de significancia de 0.000. 

Estos resultados guardan relación con los resultados obtenidos por Tituaña 

(2013), en su trabajo para obtener el grado de maestría titulado: 

desempeño docente y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Dr. Luís Eguiguren de la 

Parroquia de Amaguaña Cantón en Quito, donde concluye se acepta la 

hipótesis alterna que dice: Desempeño docente incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica Dr. Luis 

Eguiguren, de la Parroquia de Amaguaña, cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 

Por otro lado, Aguirre (2014) de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Montemorelos en su tesis titulada “Desempeño docente 

y su relación con la motivación del alumno en la escuela de capacitación 

adventista salvadoreña” en México, concluye que se obtuvo un grado de 

bueno en la percepción de los alumnos de la ECAS en el nivel del 

desempeño docente. Un grado de casi bueno en la auto percepción del 

grado de motivación de los alumnos de la ECAS. Además se encontró que 

entre el nivel del desempeño docente y el grado de motivación de los 

alumnos de la ECAS existió una relación significativa moderada. 

Ambas investigaciones concluyen que el desempeño docente influye 

positivamente tanto en el rendimiento académico como en la motivación 

de los estudiantes.  

Sin embargo, en una investigación realizada por Sánchez (2011), aborda 

la investigación El desempeño docente en el rendimiento escolar 



93 

 

significativo en los niños (as) de educación primaria, indicando que solo el 

17% de los docentes no logran que el niño aprenda y logre su desarrollo 

integral, recomendando que el rendimiento escolar significativo de los 

niños de educación primaria, se basa en la preparación de clases; 

planificación de cursos, preparación de recursos y materiales didácticos, 

motivación del alumnado, facilitación de la comprensión de los contenidos 

básicos, fomento de la participación de los estudiantes, asesoría en el uso 

de recursos, evaluación, realización de trabajos con los alumnos, 

valoración de los resultados obtenidos, formación continua. 

De esta manera resaltando que la actualización docente en cuanto a 

habilidades de práctica pedagógica es fundamental para sé de manera 

significativa la enseñanza aprendizaje y las buenas prácticas docentes 

mejoran significativamente los logros educativos de los niños.  
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MATRIZ DE NOTAS 2017 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE EVALUACIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIO 

Estudiantes 

Áreas  

Comunicación Matemática 
Personal 

social 
Ciencia y 
ambiente 

Educación 
física 

Arte 
Educación 
religiosa 

Prom. 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

 

 

 

 


