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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como propósito principal analizar el desempeño docente en 

las áreas curriculares de comunicación y matemática de las Instituciones Educativas Públicas 

del Nivel Primario, en el Distrito de Cerro Colorado, y la percepción del logro de los 

aprendizajes como efecto del Proyecto Educativo Regional para el Mejoramiento del Servicio 

Educativo en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario que la UGEL Arequipa 

Norte desarrolló en su ámbito. La capacitación docente precisa ser atendida no sólo en cuanto 

al alcance de contenidos y teorías pedagógicas, sino mejorar los resultados del desempeño 

profesional, por ello hemos considerado dos variables que interactúan simultáneamente: El 

desempeño docente y los resultados de un proyecto de capacitación regional denominado: 

Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para implementar logros de aprendizaje en 

matemática y comunicación en estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel 

primario. Para recoger la información se utilizó la técnica de la entrevista, la observación y el 

análisis documental, y como instrumento se aplicó un cuestionario de entrevista, una ficha de 

observación y una ficha documental respectivamente,  con la finalidad de verificar el nivel de 

desempeño docente, antes y después de la capacitación docente aplicada a través del Proyecto 

Educativo Regional para el Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas 

Públicas del Nivel Primario comprobando la hipótesis por comparación de resultados. Una de 

las conclusiones más importantes es que el 67% de docentes opinan que es positiva la 

capacitación docente con el proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio 

educativo en instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte, 

mientras que el 33%, de docentes opinan que es negativa la capacitación docente. Otra 

conclusión importante es que el 95% de DIRECTORES opina que es positiva la capacitación 

docente con el proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo en 
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instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte, solo el 5% opina 

que no ha sido positiva. Sobre el desempeño docente, el 90% de DIRECTORES opina al 

finalizar el año 2018, que ha sido muy positivo el Proyecto educativo regional para el 

mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas públicas del nivel primario - 

UGEL Arequipa norte. 

Palabras clave: Desempeño, Capacitación, Servicio Educativo, Actualización, Docente. 

.
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ABSTRACT 

The main purpose of the research work is to analyze the teaching performance in the 

curricular areas of communication and mathematics of the Public Educational Institutions of 

the Primary Level, in the District of Cerro Colorado, and the perception of the achievement 

of learning as an effect of the Regional Educational Project for the Improvement of the 

Educational Service in Public Educational Institutions of the Primary Level that the UGEL 

Arequipa Norte developed in its field. Teacher training needs to be attended not only in terms 

of the scope of content and pedagogical theories, but also to improve the results of 

professional performance, which is why we have considered two variables that interact 

simultaneously: Teacher performance and the results of a regional training project called: 

Improvement of the quality of the educational service to implement learning achievements in 

mathematics and communication in students of public educational institutions of the primary 

level. To gather the information, the interview technique, the observation and the 

documentary analysis were used, and as an instrument an interview questionnaire, an 

observation sheet and a documentary record were applied respectively, in order to verify the 

level of teaching performance, before and after the teacher training applied through the 

Regional Educational Project for the Improvement of the Educational Service in Public 

Educational Institutions of the Primary Level, checking the hypothesis by comparison of 

results. One of the most important conclusions is that 67% of teachers believe that teacher 

training is positive with the regional educational project for the improvement of the 

educational service in public educational institutions of the primary level - UGEL Arequipa 

North, while 33% of Teachers believe that teacher training is negative. Another important 

conclusion is that 95% of DIRECTORS think that teacher training is positive with the 

regional educational project for the improvement of the educational service in public 
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educational institutions of the primary level - UGEL Arequipa North, only 5% think that it 

has not been positive. Regarding the teaching performance, 90% of DIRECTORS think at the 

end of 2018, that the regional educational project for the improvement of the educational 

service in public educational institutions of the primary level - UGEL Arequipa North has 

been very positive. 

Keywords: Performance, Training, Educational Service, Teacher Update.. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como propósito investigar acerca del desempeño docente y la 

percepción de incremento del nivel de logro de aprendizajes con el proyecto educativo 

regional para el mejoramiento del servicio educativo en comunicación y matemática, en 

instituciones educativas públicas del nivel primario, en el distrito de Cerro Colorado, UGEL 

Arequipa norte. 

El proyecto de investigación analiza también en qué medida el desempeño docente, que busca 

el mejoramiento de la calidad del servicio educativo para implementar logros de aprendizaje 

en matemática y comunicación en estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Primario, aplicado en el ámbito de intervención de la UGEL Arequipa norte, ha culminado 

con un mejor nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos del nivel de educación 

primaria. 

Aunque los propósitos del proyecto están referidos a los estudiantes, mas no a los docentes, 

según los informes del proyecto, incrementan el nivel de logro de aprendizajes en 

comunicación y matemática; al 2018 se ha incrementado en 20 puntos porcentuales las 

competencias de comprensión lectora, producción de textos, y convivencia democrática en 

estudiantes de 1° a 6° grado de primaria, respecto a la ECE 2015. Al 2018 se ha incrementado 

en 15 puntos porcentuales las competencias de resolución de problemas e indagación en 

estudiantes de 1° a 6° grado de primaria, respecto a la ECE 2015. 

El proyecto de capacitación tiene como componente principal a docentes y directivos con 

adecuado desempeño para el logro de aprendizajes por competencias en estudiantes de 

primaria, con la participación de instituciones involucradas como los gobiernos locales, las 

unidades de gestión educativa local y la gerencia regional de educación, con profesores y 
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estudiantes como principales actores educativos con adecuado acceso y uso de las TIC para el 

monitoreo y evaluación de los aprendizajes por competencias. 

El proyecto interviene en 119 instituciones públicas de nivel primario del ámbito de la UGEL 

Norte, de los distritos de Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, 

Yanahuara, Yura, Huanca y Lluta. 

El otro aspecto o variable de investigación es la Evaluación del Desempeño Docente que, 

según el Ministerio de Educación, tiene carácter formativo y es de vital importancia dentro de 

la Carrera Pública Magisterial, pues permite monitorear los desempeños esperados y ofrecer 

al maestro un diagnóstico preciso de su labor en el aula y en base a ello determinar el tipo de 

capacitación que necesita para mejorar su trabajo. 

Lo que se valora es el trabajo del profesor en el aula. Es decir, cómo enseña, si es responsable 

y comprometido con la institución educativa, cómo se relaciona con las familias y cómo 

gestiona el espacio y los materiales del aula. 

El Proyecto debe mejorar significativamente las competencias de los docentes, a través del 

fortalecimiento y desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) superando las metas después de las evaluaciones pertinentes, en el 

componente o áreas curriculares de Comunicación Integral y Matemática. 

En el capítulo 1 se presentan el contenido teórico que es sustentación de las variables de 

estudio: En esta se caracterizan y brindan los enfoques en los que se desarrolla el estudio de 

cada una de ellas. 

En el capítulo 2, se presentan los procedimientos que realizaron, en el marco de la 

investigación científica, por ello se tiene como punto de partida la caracterización del 

problema, para así dar paso a la redacción de los objetivos que nos permitieron ver el estado 

de las variables de estudio. Así mismo, se plantea la hipótesis de investigación, que mediante 
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el planteamiento de la metodología de estudio, es sustentada por los resultados obtenidos; 

además, en esta parte se brinda las principales interpretaciones y discusión de resultados. 

En el capítulo 3, ante los resultados obtenidos se brinda como propuesta que tiene por 

objetivo sensibilizar y plantear una nueva mirada a los docentes. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía correspondiente y anexos 

que permiten dar fe a los resultados obtenidos. 

La autora 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

TITULO: La capacitación docente y el mejoramiento cualitativo de la 

educación en el ciclo básico 

AUTOR: Erick Geovanny Villagrán 

TESIS: presentado para su graduación de Licenciado en Pedagogía y Ciencias 

de la Educación. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, 

Departamento de Pedagogía y Ciencias de la Educación. 
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INTRODUCCIÓN: La presente investigación se realizó en el departamento 

de Jutiapa, constituyendo el objeto principal en determinar cómo incide la 

capacitación docente en el mejoramiento cualitativo de la educación en los institutos 

oficiales del ciclo básico del departamento de Jutiapa. 

La disposición para efectuar la presente investigación surgió por el 

convencimiento e importancia que tiene la capacitación docente, la cual garantiza que 

los centros educativos tengan una educación con calidad, ya que este proceso incide 

en el desempeño del docente en las áreas científicas, sociales y humanistas. 

La presente investigación se inicia con un marco conceptual que incluye los 

antecedentes, importancia, planteamiento, así como los alcances y límites del 

problema, pues, plantea aspectos que dan fundamento a la presente investigación. En 

el marco teórico se incluyen temas que describen la importancia de la capacitación 

docente en cuanto a su naturaleza, modalidades, perfeccionamiento científico y 

tecnológico y como proceso participativo, también se incluyen temas como calidad de 

educación y la capacitación docente en cuanto a su dimensión, actualización 

perfeccionamiento y responsabilidad del docente. Temas que le dan sentido científico 

a la presente investigación. En el Marco Metodológico se plantean los objetivos, 

variables, que fundamentan el análisis estadístico e interpretación de datos, para luego 

presentar las conclusiones y recomendaciones, como la bibliografía que es soporte 

para la investigación del marco teórico. 

Se espera que los aportes que esta investigación brinde, se tomen en cuenta por 

los profesores y autoridades educativas departamentales y municipales, pues mejorar 

cualitativamente la educación del ciclo básico del sector oficial del departamento de 

Jutiapa por medio de la capacitación docente, es tarea de todos. 
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CONCLUSIONES:  

1. La capacitación docente incide en el proceso de mejoramiento de la 

educación, relacionando el conocimiento sistemático de las metodologías y técnicas 

científicas de los programas de enseñanza, con el perfeccionamiento del profesor para 

actualizarlo en la práctica del desempeño docente de modo que permita el logro de 

objetivos. Como lo demuestran las preguntas 4,5,6,8,9, del cuestionario dirigido a 

directores y catedráticos de los establecimientos encuestados. 

2. El docente de enseñanza media ha tenido poco acceso a la capacitación 

y perfeccionamiento en servicio por intermedio del sistema educativo, sin embargo, 

ha estado en constante capacitación a título personal en las modalidades a distancia y 

presencial, que le ha permitido actualizarse en técnicas innovadoras. Como lo 

demuestran las preguntas 7,9,19, del cuestionario dirigido a directores y catedráticos 

de los establecimientos encuestados. 

3. Los cambios cualitativos que han tenido los institutos oficiales del 

ciclo básico del departamento de Jutiapa derivados de la capacitación a los docentes, 

no son significativos por lo que no hay innovaciones tecnológicas y los resultados del 

desempeño docente no desarrollan un potencial de aprendizaje que les permita 

aplicarlos en su diario vivir. Como lo demuestran las preguntas 10,12,13,14,11, del 

cuestionario dirigido a directores y catedráticos de los establecimientos encuestados.  

4. Las áreas en que necesita el docente ser capacitado para mejorar 

cualitativamente la educación lo constituye: 

 Áreas Específicas como: Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales, 

Estudios Sociales. 
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 Áreas Pedagógicas: como: Métodos, Técnicas, Procedimientos, 

Didáctica, Instrumento de medición.  

 Área de Investigación Social como: Investigación participativa, 

modelos alternativos, Tecnología. Como lo demuestran las preguntas 9,10, del 

cuestionario dirigido a directores y catedráticos de los establecimientos encuestados. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

TITULO: Influencia del nivel de capacitación docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno: caso 

de la Especialidad de Educación Primaria IX Semestre-2008 

AUTORA: Pilar Mónica Cutimbo Estrada 

TESIS: para optar el grado de Magíster en Educación con mención en 

Docencia en el Nivel Superior. 

RESUMEN: El presente proyecto de investigación describe y explica la 

relación y el grado de influencia entre Capacitación Docente, sus dimensiones 

Desarrollo Personal, Desarrollo Social y Desarrollo Profesional con el rendimiento 

académico. 

Contrastando con la hipótesis general, y aplicando la Prueba estadística de 

Correlación se aprecia que al ser el Valor p < 0.05, se afirma con un 95% de 

probabilidad que el nivel de capacitación docente influye significativamente en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Publico 

de Puno- Caso de Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008, siendo su 

correlación directa, y es de 74.1%. 
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En relación a las Dimensiones de la capacitación Docente, se afirma con un 

95% de probabilidad que el Desarrollo Personal Docente influye en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Publico de Puno- 

Caso de Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008, siendo la correlación 

directa, y de 85.1%. 

Con relación al Desarrollo Social se afirma con un 95% de probabilidad que 

influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes del Instituto Superior 

Pedagógico Publico de Puno- Caso de Especialidad de Educación Primaria IX 

Semestre- 2008. La correlación es directa, y es de 74.6%. 

Finalmente, también se afirma en la investigación que el Desarrollo 

Profesional influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes del Instituto 

Superior Pedagógico Publico de Puno- Caso de Especialidad de Educación Primaria 

IX Semestre- 2008. La correlación es directa, y es de 55.6%. 

CONCLUSIONES:  

1.- Se concluye que existe una correlación real y directa de influencia del 

Nivel de Capacitación Docente (VD) en el Rendimiento Académico (VD) de los 

estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Publico de Puno- Caso de Especialidad 

de Educación Primaria IX Semestre- 2008 siendo esta de 74.1% 

a) Así mismo comprobamos que el Desarrollo Personal Docente influye 

en el Rendimiento Académico de los estudiantes en un 85.1%. 

b) Además, el Desarrollo Social Docente influye en un 74.6% sobre el 

Rendimiento Académico de los estudiantes. 

c) Entonces e l Desarrollo Profesional Docente tiene una influencia de 

55.6% en el rendimiento Académico de los estudiantes. 
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En las tres dimensiones trabajadas la correlación en directa. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

TITULO: Niveles de apropiación de las tecnologías de información y 

comunicación y el desempeño docente en la JEC en IIEE estatales de la provincia de 

Islay- 2016.  

AUTORAS: Eulalia Quispe Mollapaza y Marina del Rosario Llerena Hilares. 

TESIS: Para obtener el Título de Segunda Especialidad en Computación e 

Informática Educativa. 

RESUMEN: La presente investigación titulada “Niveles de apropiación de las 

Tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente en la JEC en 

IIEE estatales de la Provincia de, Islay-2016” tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre los niveles de apropiación de las tecnologías de información 

y comunicación y el desempeño docente en las Instituciones educativas estatales de la 

Provincia de Islay en los cuales se viene implementando la Jornada escolar completa 

para lograr el fortalecimiento de las capacidades en TIC de los docentes a fin de que 

puedan desarrollar más estrategias y una metodología activa para la consecución de 

los logros de aprendizaje. 

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño correlacional 

transversal, la población está constituida por 125 docentes; para recoger los datos se 

aplicó la técnica de la encuesta; utilizándose para la variable niveles de apropiación 

tecnológica un cuestionario así como un test de apropiación tecnológica que fue 

formulado considerando la escala de Likert el cual nos permitió medir la actitud de los 

docentes frente a las TIC y para la variable Desempeño docente se aplicó un 

cuestionario con una escala de valoración el cual nos permitió realizar una evaluación 
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general fuerte y espontanea de los docentes; así mismo se realizó una entrevista a un 

grupo de docentes a través de la técnica del Focus Group para realizar un análisis 

cualitativo mediante la utilización del software ATLAS.TI a fin de confirmar la 

información cuantitativa que se ha recogido con los instrumentos antes mencionados. 

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de frecuencia y 

gráficos para identificar los niveles de apropiación tecnológica y desempeño docente 

y para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística Rho de 

Spearman utilizando el Software SPSS versión 20 con los datos obtenidos en la base 

de datos. 

Como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto que se llegó a la 

conclusión que los niveles de apropiación tecnológica se correlacionan con el 

desempeño docente de manera significativa (r=0.505) en forma positiva moderada y 

directa. 

Palabras claves: Niveles de apropiación de las TIC, Desempeño docente. 
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1.2. Educación 

1.2.1. Concepto. 

La educación para nosotros, es un proceso de socialización de las 

personas, que asimilan y aprenden conocimientos, además de desarrollar 

conciencia social y cultural. La educación formal consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes, como proceso social 

que transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones, 

de manera permanente o continua. 

Así el (MINEDU, 2003) define: “Es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla  a lo largo  de toda la vida  y que contribuye a la 

formación integral  de las personas, al pleno  desarrollo de sus 

potencialidades” (p. 5). 

Según (Estebanez, 2000): “Del vocablo e-ducare…, significado de 

guiar o conducir hacia afuera…, del interior del hombre, de su potencialidad 

radical va manifestándose a la luz cuanto ha recibido de sus progenitores y de 

la naturaleza; que la educación es una conducción” (p.122). 

Es una constante actividad de conducción y transformación; en 

consecuencia, los estímulos que recibe el sujeto, propician el cambio de este y 

su entorno mediante un conocimiento. 

Sotillo, citado por (Cornejo, S/A) escribió: “El hecho más social de 

todos los sociales es la sociedad en trance de reproducción cultural, por eso, 

sintetiza lo mejor y desgraciadamente lo peor de la sociedad; porque la vida es 

educación y la sociedad escuela” (p.135). 
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Intentar definir la educación es una tarea difícil. Cada una de las 

definiciones de la educación está enmarcada en una filosofía personal. Así en el 

diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (Diccionario RALE, 

2007) dice que la educación es la “acción y efecto de educar, crianza, enseñanza 

y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Es instrucción por medio de la 

acción docente”. Según esta definición se puede decir que la educación es una 

manera de entender la vida, unos referentes ideológicos que se encuentran en 

constante cambio. 

La educación es un proceso inherente a las personas donde convergen 

factores tanto genéticos como ambientales, siendo estos fundamentales en el 

proceso de humanización (Condemarín, 1990). La educación refleja los rasgos 

de la sociedad puesto que forma parte de ella. En este sentido las 

preocupaciones educacionales reflejan las preocupaciones básicas de la sociedad 

en su conjunto, ya que la educación es un fenómeno social: su medio, sus 

contenidos, sus fines, sus factores y sus condicionamientos son sociales que 

concierne a todos los ciudadanos (Faust, 1977). 

Estas preocupaciones educativas no son exclusivas de algunos países, de 

ahí que las expectativas con relación a la educación del nuevo milenio han sido 

reflexionadas, analizadas e investigadas en diversos foros educativos 

despertando inquietudes y esperanzas en el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

El informe Delors (1996), entre otros, ya mostraba una preocupación 

especial por el futuro de la educación: “En cierto sentido, la educación se ve 

obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua 

agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él”. 
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Las nuevas exigencias recaen sobre el docente, factor esencial de la 

calidad educativa, tal y como se reconoce en los estudios internacionales 

(Bernstein, 2003) y en las leyes peruanas, plantean la necesidad de aportar a la 

construcción concertada de una política docente, garantizando la formación y 

desarrollo de las capacidades profesionales para el logro educativo de los 

aprendizajes. 

Es por esto que el desarrollo profesional del docente debe enfocarse en la 

búsqueda y adquisición de una participación activa de todos los miembros de la 

comunidad educativa, un elemento que contribuye a este proceso es la 

implementación del conocimiento práctico y personal del docente. Desde este 

punto de vista, los indicadores de la calidad educativa deben disponer de medios 

adecuados y suficientes, tanto económicos y materiales, recursos humanos, 

organización de métodos de enseñanza y orientación. Contar con un personal 

idóneo y con suficiente formación tanto cultural, científica, técnica y práctica 

(Bernstein y Díaz, 1985). Utilizando los recursos de la investigación pedagógica 

en innovación. Establecer relaciones con las familias de los estudiantes, con las 

instancias gubernamentales y con otras instituciones culturales y sociales. 

Por otra parte, la educación debe esforzarse en compensar las 

desigualdades de contextos sociales, culturales y educativos, permitiendo que 

todos los niños y jóvenes puedan disfrutar de las mismas oportunidades reales y 

aprovechar los instrumentos y los medios que pone a su disposición el sistema 

educativo (Bernstein, 2003). Se trata por tanto, de brindar una educación con 

equidad, una educación de calidad para todos y esta preocupación es aceptada 

internacionalmente, como ha puesto de manifiesto la 47ª reunión de la 

conferencia internacional de educación de la UNESCO, (Ginebra 8-11 
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septiembre 2004), que en su mensaje final afirma que: “promover una educación 

y una formación de calidad para todos los jóvenes es indispensable para lograr 

un futuro mejor y constituye un antídoto contra la exclusión social en el plano 

local, nacional y mundial”. 

1.2.2. La didáctica. 

Recordemos que la acción educativa requiere de una teoría y de una 

práctica (Hernan Torres y Delia Girón, 2009). La teoría la proporciona la 

pedagogía que es la ciencia de la educación y la práctica, es decir, el cómo 

hacerlo, lo proporciona la didáctica. 

Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: 

enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. 

De acuerdo con Imideo G Nérici, la palabra didáctica fue empleada por 

primera vez, con el sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, en su libro 

Principales Aforismos Didácticos. El término, sin embargo, fue consagrado por 

Juan Amos Comenio, en su obra Didáctica Magna, publicada en 1657. 

Así, pues, didáctica significó, principalmente, arte de enseñar. Y como 

arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición 

del maestro o maestra. 

Más tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de 

enseñar, prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo 

enseñar mejor. 

Según  (Medina y Salvador, 2009), “en su doble raíz docere: enseñar y 

discere: aprender, se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, 
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dado que a la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman la interacción 

entre los agentes que las realizan” (p. 6) 

La didáctica general, está destinada al estudio de todos los principios y 

técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el 

problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían 

de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en 

sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables 

en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. 

Según (Medina y Salvador, 2009) “La Didáctica es la disciplina o tratado 

riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto 

propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos 

contextos”. (p. 7) 

La didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una 

serie de procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se 

da el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de 

enseñar aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se le ha 

diferenciado en didáctica general y didáctica específica o especial. 

Algunos conceptos que sobre Didáctica General se han planteado 

diferentes autores expertos en el tema son: 

Para Imideo G Nérici: La didáctica se interesa por el cómo va a ser 

enseñado. Nérici dice: “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos 

técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto 

de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad, 
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de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como 

ciudadano participante y responsable.” NÉRICI, Imideo G. (1973) 

De acuerdo con Fernández/Sarramona/Tarín, en su Tecnología 

Didáctica, le adjudican a la didáctica un carácter aplicativo, eminentemente 

práctico, aunque no excluyen que tenga también un carácter teórico 

especulativo, pero su practicidad es su principal razón de ser: “La didáctica es la 

rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, 

y en sentido más amplio: “Como la dirección total del aprendizaje” es decir, que 

abarca el estudio de los métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el 

educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la 

formación integral y armónica de los y las educandos” 

Fernandez/Sarramona/Tarín (1981). 

Fernández, Pablo, en el Diccionario de Pedagogía, dice al respecto: "A la 

didáctica general le corresponde el conjunto de conocimientos didácticos 

aplicables a todo sujeto, mientras la didáctica especial es todo el trabajo docente 

y métodos aplicados a cada una de las disciplinas o artes humanas dignas de 

consideración". Fernández, Pablo (1997). 

La didáctica especial tiene un campo más restringido que la didáctica 

general, por cuanto se limita a aplicar las normas de ésta, al sector específico de 

la disciplina sobre la que versa. 

Stoker, dice: "La didáctica general plantea las cuestiones generales de 

toda la enseñanza comunes a todas las materias, intenta exponer los principios o 

postulados que en todas las asignaturas se presentan y que ha de ser objeto de 

consideraciones fundamentales" 
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Karlltein Tomachewski, plantea que la teoría general de la enseñanza se 

llama didáctica. La Didáctica General se refiere al estudio de los principios 

generales y técnicas aplicables a todas las disciplinas. 

Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica capacita 

al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje de los estudiantes; para 

ello es necesario contar con un bagaje de recursos técnicos sobre las estrategias 

para enseñar y aprender, y sobre los materiales o recursos que mediatizan la 

función educativa. 

De acuerdo con Luis A de Mattos, en su Compendio de Didáctica 

General podemos resaltar que: "La didáctica es la disciplina pedagógica de 

carácter práctico y normativo que tiene por objeto especifico la técnica de la 

enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y de orientar eficazmente a sus 

alumnos y alumnas en el aprendizaje" (Hernan Torres y Delia Girón, 2009). 

1.2.3. Objetivos De La Didáctica. 

De acuerdo con el planteamiento de Imideo G Nérici, los principales 

objetivos de la didáctica son: 

 Llevar a cabo los propósitos de la educación. 

 Hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más eficaz. 

 Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la 

psicología, la sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza 

más consecuente y coherente. 

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y 

alumna para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en 

función de sus esfuerzos de aprendizaje. 
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 Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y 

necesidades del alumnado. 

 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno (a) 

a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo 

artificialmente dividido en fragmentos. 

 Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que 

haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la 

educación sean suficientemente logrados. 

 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de 

tiempo y esfuerzos inútiles. 

 Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del 

o la estudiante y de la sociedad. 

 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente 

del aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas 

rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje. 

1.2.4. Tipos de didácticas. 

Según  (Camillon, 2018) la didáctica debe tipificarse de acuerdo al 

contexto en el que se desarrolla; de esa manera, selecciona: 

1.2.4.1. Didácticas específicas según los distintos niveles del sistema educativo. 

Didáctica de la educación inicial, primaria, secundaria, superior y 

universitaria. A estas grandes divisiones se les agregan frecuentemente 

subdivisiones que especializan la didáctica según los ciclos de cada uno de 

los niveles y aun divisiones más pequeñas como, por ejemplo, didáctica del 
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primer grado de la escolaridad primaria o del primer año de la escuela 

secundaria o de la universidad. 

1.2.4.2. Didácticas específicas según las edades de los alumnos. 

Didáctica de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos, de adultos y 

de adultos mayores. También aquí encontramos especialidades donde las 

divisiones son también más finas y diferencian ciclos evolutivos con mayor 

precisión, como didáctica de la primera infancia, por ejemplo. . 

1.2.4.3. Didácticas específicas de las disciplinas. 

Esta corresponde a las didácticas de la Matemática, de la Lengua, de 

las Ciencias Sociales, de las Ciencias Naturales, de la Educación Física, del 

Arte, etcétera. Estas divisiones, a su vez, dan lugar a subdivisiones que 

alcanzan niveles crecientes de especificidad, tales como didáctica de la 

enseñanza de la lectoescritura, didáctica de la educación en valores, 

didáctica de la educación técnica, didáctica de la música, didáctica de la 

natación o didáctica del inglés como segunda lengua. A estas delimitaciones 

se les van agregando otras más específicas aún, como, por ejemplo, 

didáctica del inglés como segunda lengua con propósitos específicos que 

pueden ser algunos de los siguientes: viaje, negocios, lectura literaria, 

conversación social, etcétera.  

1.2.4.4. Didácticas específicas según el tipo de institución. 

Se refiere a la didáctica específica de la Educación Formal o de la 

Educación No Formal, con subdivisiones según se trate, por ejemplo, en el 

primer caso, de escuelas rurales o urbanas y, en el último caso, de 
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instituciones de capacitación para el trabajo o de instituciones recreativas, 

entre otras.  

1.2.4.5. Didácticas específicas según las características de los sujetos. 

Esta considera los aspectos personales del individuo y su situación 

tal es el caso de los inmigrantes, personas que vivieron situaciones 

traumáticas, minorías culturales o personas con necesidades especiales, las 

que a su vez se diferencian según el tipo y grado de necesidad como, por 

ejemplo, sordos, hipoacúsicos, superdotados, etcétera. 

1.2.5. Clasificación de los medios de enseñanza. 

La clasificación de estos medios se debe entender desde las posibilidades 

que se establecen en el proceso educativo, así menciona (Medina y Salvador, 

2009), “capacidad que los distintos medios poseen de poner al alumno directa o 

indirectamente ante experiencias de aprendizaje” (p. 203). De esta manea los 

autores clasifican: 

1.2.5.1. Recursos o medios reales.  

Son los objetos que pueden servir de experiencia directa al alumno para 

poder acceder a ellos con facilidad 1) Serían las realidades que siendo objeto de 

estudio en la escuela, puedan visitarse o experimentarse directamente. Serían, 

por tanto, los objetos de cualquier tipo que considere el profesor serán útiles 

para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, dar significación a los 

contenidos, enriquecer la evaluación, etc. 
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1.2.5.2. Recursos o medios escolares.  

Los propios del centro, cuyo único y prioritario destino es colaborar en 

los procesos de enseñanza; por ejemplo, laboratorios, aulas de informática, etc. 

1.2.5.3. Recursos o medios simbólicos.  

Son los que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de 

símbolos o imágenes. Dicha transmisión se hace o por medio del material 

impreso o por medio de las nuevas tecnologías:  

 Como material impreso, tenemos: Textos, libros, fichas, 

cuadernos, mapas, etc. 

 Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, 

incluimos los recursos cuya denominación se otorga por el canal 

que utilizan para presentar la realidad. 

1.3. Proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar 

el logro de aprendizajes en comunicación y matemática”. 

Proyecto realizado durante los periodos 2016-2019 por el gobierno regional de 

Arequipa, el cual plantea el estudio definitivo con código SNIP N° 329115 

1.3.1. Aspectos generales. 

El presente documento dimensiona, hace las especificaciones técnicas y 

detalla los costos de las actividades de cada uno de los componentes que 

comprende el Proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para 

incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y matemática en 

estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del nivel primario, 
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correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Norte” cuyo código 

SNIP es el 330117.  Los componentes en mención son los siguientes:  

 Componente 1. Docentes y directivos con adecuado desempeño 

para el logro de aprendizajes por competencias en estudiantes de 

primaria. 

 Componente 2. Instituciones involucradas (I.E, gobierno local, 

UGEL, GREA) articulan procesos de gestión territorial para el 

logro de los aprendizajes por competencias. 

 Componente 3. Actores educativos con adecuado acceso y uso de 

las TIC para el monitoreo y evaluación de los aprendizajes por 

competencias. 

Este expediente ha sido elaborado por un equipo técnico integrado por 

profesionales designados por el Gobierno Regional de Arequipa, en 

coordinación permanente con la Gerencia Regional de Educación y se ha 

considerado como documento directriz el perfil del proyecto declarado viable. 

1.3.2. Estructura del proyecto. 

El proyecto realizado se realiza tienendo en cuenta las siguiente 

estructura, este se ha estructurado de la siguiente manera: 

 1ra. Parte, se presenta un resumen ejecutivo del proyecto 

conteniendo datos generales; los resultados, indicadores, metas y 

actividades; y el plan de transferencia a los beneficiarios.  

 2da. Parte, se presenta la memoria del marco global del estudio 

definitivo (Expediente Técnico), describiendo antecedentes y 

quien ejecuta. 
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 3ra. parte, se describe la ejecución del proyecto, precisando su 

estructura y organización; organigrama del equipo técnico del 

proyecto; la planificación de sus actividades (compromiso de los 

involucrados, programación de actividades y metas); medios para 

la ejecución del proyecto (a nivel de personal, equipos e insumos 

y presupuesto); mecanismos y procedimientos para la gestión del 

proyecto; cronograma de avance de actividades; cronograma de 

avance financiero.  

 4ta. parte, se describe cómo se realizará la evaluación y difusión 

del proyecto (evaluación, seguimiento o monitoreo interno y 

monitoreo externo, y la difusión de sus resultados). 

 5ta. parte, describe cómo se logrará la sostenibilidad del 

proyecto; los posibles riesgos que puede ocurrir durante su 

ejecución y las estrategias para superarlo.  

 6ta. parte, describe cuales son los riesgos que tendría el proyecto 

en su ejecución. 

1.3.3. Contenido del estudio definitivo. 

1.3.3.1. Localización. 

El presente proyecto intervendrá en 119 instituciones públicas de 

nivel primario del ámbito de intervención de la UGEL Norte. Dichas 

instituciones se ubican en los distritos de Arequipa, Cayma, Cerro 

Colorado, Sachaca, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, Yura, Huanca y Lluta, 

que a continuación se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Localización del proyecto. 

N° Distrito II.EE. Primaria Poli docentes 

1 Arequipa 19 

2 Cayma 22 

3 Cerro Colorado 37 

4 Huanca 4 

5 Lluta 6 

6 Sachaca 8 

7 Tiabaya 5 

8 Uchumayo 4 

9 Yanahuara 4 

10 Yura 10 

Total II.EE. 119 

Fuente: Elaboración propia en base a ESCALE. 

1.3.3.2. Duración. 

La duración del proyecto es de 3 años. El proyecto inicia el año 

2017 y concluye el 2020. 

1.3.3.3. Presupuesto. 

Tabla 2. Presupuesto del proyecto.< 

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 

(En Nuevos Soles) 

COMPONENTES 
ALTERNATIVA 

ÚNICA 

COMPONENTE 1:  Docentes  y  directivos con adecuado desempeño 

para el logro de aprendizajes por competencias en estudiantes de 
3,716,811.83 
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educación primaria. 

COMPONENTE 2:   Instituciones involucradas  (I.E, gobierno local, 

UGEL, GREA)  articulan procesos de gestión territorial para el logro de 

los aprendizajes por competencias. 

661,064.00 

COMPONENTE 3:  Actores educativos con adecuado acceso y uso de 

las TIC para el monitoreo y evaluación de los aprendizajes por 

competencias. 

6,778,885.05 

TOTAL COSTO DIRECTO  11,156,760.89 

Gastos Generales 1,712,380.00 

Supervisión 392,300.00 

Liquidación 21,680.00 

Gestión Administrativa 320,358.88 

Difusión 160,179.44 

EXPEDIENTE TÉCNICO 213,572.59 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 13,977,231.80 

Fuente: proyecto y gobierno regional de Arequipa. 

Nota: El Proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y 

matemática en estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del nivel 

primario, correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Norte” 

cuyo código SNIP es el 330117 se encuentra en el Anexo al final del 

presente informe de tesis. 

1.3.3.4. Objetivo del Proyecto 

El presente proyecto tiene como objetivo central: “Estudiantes de 

Instituciones Educativas Públicas del nivel primario correspondientes al 

ámbito de intervención de la UGEL Norte, incrementan el nivel de logro de 

aprendizajes en comunicación y matemática”. 
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1.3.3.5. Resultados, Indicadores, Metas y Actividades.  

Los resultados que se esperan obtener con la ejecución del PIP serán 

los siguientes:  

 Docentes y directivos con adecuado desempeño para el logro de 

aprendizajes por competencias en estudiantes de primaria. 

 Instituciones involucradas (I.E, gobierno local, UGEL, GREA) 

articulan procesos de gestión territorial para el logro de los 

aprendizajes por competencias. 

 Actores educativos con adecuado acceso y uso de las TIC para el 

monitoreo y evaluación de los aprendizajes por competencias. 

Ver cuadro denominado Marco Lógico donde se registran los 

resultados, indicadores, metas y actividades por cada componente. Anexo 

01 



24 

1.3.3.6. Plan de transferencia a beneficiarios. 

El proyecto desarrollará capacidades en docentes, directores y 

funcionarios públicos de once gobiernos distritales de la provincia 

Arequipa, así como en funcionarios de UGEL y GREA para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes; con el mismo propósito se desarrollará una 

tecnología que permitirá el monitoreo y evaluación por competencias de 

estudiantes, docentes y directores. 

El proyecto tendrá una intervención multisectorial y territorial, 

contempla acciones para mejorar el desempeño docente y directivo y 

promueve el trabajo coordinado entre los gobiernos locales y las unidades 

de gestión educativa local para gestionar el servicio educativo. 

En ese sentido, el proyecto brinda un especial énfasis en el 

desarrollo personal y fortalecimiento de la institucionalidad local y permite 

beneficio en cada uno de sus actores como a continuación se detalla: 

1.3.3.6.1. Estudiante: 

 Los estudiantes desarrollarán y definirán competencias básicas 

para poder lograr su realización personal en la vida, logrando 

pertenecer a una sociedad en permanente desarrollo como un 

miembro activo y productivo. 

 Los estudiantes serán capaces de pertenecer al contexto en el que 

viven y de este modo comprender su rol como ciudadano con 

deberes y responsabilidades. 
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 Reducción de tasas de repitencia, atraso escolar y deserción en el 

nivel primario. 

 Reducción de la delincuencia infantil y juvenil. 

 Reducción del trabajo infantil. 

1.3.3.6.2. Docente: 

 Docentes aplican adecuadamente estrategias para el aprendizaje 

por competencias. 

 Docentes programan de manera adecuada su currículo por 

competencias y aprendizajes significativos. 

 Docentes capacitados en uso y aplicación de TICs para el 

monitoreo y evaluación de aprendizaje por competencias de los 

estudiantes. 

 Docentes aplican estrategias para la creación de un clima 

apropiado en el aula que favorezca el aprendizaje por 

competencias. 

 Docentes motivados para el desarrollo de su práctica pedagógica. 

1.3.3.6.3. Director: 

 Directores gestionan de manera adecuada el monitoreo y 

evaluación de aprendizaje por competencias de los estudiantes. 

 Directores acompañan y motivan a los docentes en el logro de los 

aprendizajes por competencias en los estudiantes. 
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 Directores capacitados en uso y aplicación de TICs para el 

monitoreo y evaluación de aprendizaje por competencias de los 

docentes y estudiantes. 

 Directores motivados para el liderazgo pedagógico y la gestión 

institucional adecuada. 

1.3.3.6.4. Beneficios para las Instituciones Involucradas (Gobierno Local, UGEL 

Norte, GREA, GRA): 

 Instituciones Involucradas cuentan con un marco normativo que 

favorece la gestión educativa territorial articulada. 

 Instituciones Involucradas articulan la planificación y 

programación presupuestal inter institucional de manera 

adecuada. 

 Instituciones Involucradas participan en el monitoreo y 

evaluación concertada para el logro de los aprendizajes por 

competencias. 

 Instituciones Involucradas aplican TICs para el monitoreo y 

evaluación de aprendizaje por competencias. 

1.3.3.7. Población objetivo. 

En el presente proyecto se consideró la siguiente población, los 

cuales son directos e indirectos dentro del ámbito de la comunidad 

educativa: 

 27 861 alumnos favorecidos en aprendizaje por competencias. 
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 1,124 docentes capacitados en programación curricular, 

estrategias para el aprendizaje, clima adecuado en el aula y 

monitoreo y evaluación por competencias a través de TICs. 

 70 directores capacitados en programación curricular, 

estrategias para el aprendizaje, clima adecuado en el aula, 

monitoreo y evaluación por competencias a través de TICs, 

gestión institucional y acompañamiento y motivación a los 

docentes. 

 1,124 docentes y 70 directores, 15 especialistas, 10 funcionarios 

de gobiernos locales cuentan con laptop para el monitoreo y 

evaluación por competencias. 

 119 II.EE. cuentan con tecnología, conectividad. 

 15 especialistas de UGEL Norte usan TICs para el monitoreo de 

los aprendizajes por competencias. 

 10 funcionarios de gobiernos locales usan TICs para el 

monitoreo de los aprendizajes por competencias. 
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Tabla 3. Ubicación de II. EE a Intervenir en el Distrito de Cerro Colorado 

Departamento Provincia Distrito 
Cod. 

Modular 
Nombre IIEE Dirección Altitud Latitud Longitud 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 226753 40035 V.A. BELAUNDE AVENIDA PRINCIPAL S/N 2409 
-

16.3491 
-71.5599 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES CIUDAD MUNICIPAL 2409 
-

16.3229 
-71.5931 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 226936 40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES CALLE URUBAMBA 301 2409 
-

16.3532 
-71.5673 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 226944 
40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y 

JÁUREGUI 
AVENIDA JORGE CHÁVEZ 401 2409 

-

16.3803 
-71.5622 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA CALLE MARAÑÓN 321 2409 
-

16.3531 
-71.5647 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 845461 40056 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ CALLE 28 DE JULIO 118 2409 
-

16.3924 
-71.5671 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 226977 40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO CALLE CAHUIDE 212 2409 
-

16.3797 
-71.5549 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 218644 40058 IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS AVENIDA ALFONSO UGARTE 100 2409 
-

16.3805 
-71.5712 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 218651 40059 ALEJANDRO SÁNCHEZ ARTEAGA AVENIDA MIGUEL GRAU MZ 21 LOTE 1 2409 -16.395 -71.5773 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 517367 40061 ESTADO DE SUECIA AVENIDA CHACHANI MZ F LOTE 13 2409 
-

16.3894 
-71.554 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 219105 40103 LIBERTADORES DE AMÉRICA CALLE IQUITOS S/N 2409 -16.351 -71.5744 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 589085 40106 JUAN SANTOS ATAHUALPA 
AVENIDA JOSÉ SANTOS ATAHUALPA 

S/N 
2409 

-

16.4011 
-71.5686 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 612887 40141 CIUDAD MUNICIPAL ZONA 8 2409 
-

16.3851 
-71.5782 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 612853 40173 DIVINO NIÑO JESÚS 
HERNÁN BEDOYA FORGA MZ J LOTE 4 

ETAPA I 
2409 -16.333 -71.5585 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1116854 40670 EL EDÉN FE Y ALEGRÍA 51 LA TIERRA PROMETIDA EL EDÉN I-J 2409 
-

16.3256 
-71.5562 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1116813 40671 VILLA SAN JUAN 
AVENIDA PRINCIPAL S/N MZ B LOTE 1 

SECTOR I 
2409 

-

16.3356 
-71.5855 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1118132 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO AVENIDA INDUSTRIAL S/N 2409 
-

16.3351 
-71.5814 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1253186 40688 JESUCRISTO EL SALVADOR UPIS EL SALVADOR G'-1 2409 
-

16.3296 
-71.5834 
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AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1253228 40689 MERCADO MAYORISTA MZ M LOTE 1 2409 -16.331 -71.5855 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1334614 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS CARRETERA CONO NORTE KM 10 2409 
-

16.3304 
-71.5985 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1278977 40705 PERUARBO CONO NORTE 2409 -16.343 -71.5956 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 287656 41025 200 MILLAS PERUANAS CALLE 27 DE NOVIEMBRE 307 2409 
-

16.3746 
-71.5622 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 287664 41026 M. MURILLO DE BERNAL CALLE MARIANO MELGAR 401 2409 
-

16.3772 
-71.5609 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1705060 CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS MZ W LOTE 1 ZONA 1 2409 
-

16.3294 
-71.5797 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 845701 CRISTO REY (CIRCA) JIRÓN 1 EL NAZARENO S/N 2369 
-

16.3258 
-71.5486 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 898312 EL NAZARENO EL NAZARENO 2369 
-

16.3267 
-71.5499 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1673078 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 2429 
-

16.3168 
-71.5499 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1731355 LUCERITOS DE DIOS 
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

SECTOR XII 
2429 

-

16.3566 
-71.6168 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1334804 NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR CALLE VISTA ALEGRE 2409 
-

16.3743 
-71.5644 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1273176 SAN JOSÉ DE COTTOLENGO (CIRCA) ANDRÉS A. CÁCERES MZ E LOTE 1 2590 
-

16.3288 
-71.5734 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1253301 SAN PIO X (CIRCA) UPIS MERCADO MAYORISTA LL-1 2409 
-

16.3261 
-71.5841 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1261387 SANTA CATALINA DE SIENA AVENIDA AREQUIPA 2409 
-

16.3965 
-71.5754 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 845529 SANTO TOMAS DE AQUINO (CIRCA) CALLE SAN MARTIN 214 2342 
-

16.3935 
-71.5674 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1202449 SEÑOR DE HUANCA (CIRCA) VILLA EL PARAÍSO 2409 
-

16.3313 
-71.5535 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1674340 SOR ANA - B MZ 6B LOTE 8 SECTOR III 2429 -16.346 -71.6181 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1385152 
SOR ANA DE LOS ÁNGELES DE 

MONTEAGUDO 
MZ L LOTE 17 ZONA 1 2409 

-

16.3175 
-71.5838 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 1365162 VILLA MAGISTERIAL 
CALLE JOSÉ ANTONIO ENCINAS ZONA 

2 S/N LOCAL SOCIAL 
2409 -16.327 -71.5745 

Fuente: ESCALE Estadística de Calidad Educativa 
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1.3.3.8. Evaluación, supervisión y difusión. 

Para garantizar la adecuada ejecución del proyecto se realizarán 

evaluaciones periódicas trimestrales de las actividades realizadas evaluando 

metas físicas y la gestión financiera. Esto estará a cargo del supervisor (a 

nivel externo) y equipo de gestión del proyecto (a nivel interno) 

presentando los resultados de esta actividad al área técnica designada por el 

gobierno regional (GREA, UGEL). 

Para cumplir con este propósito se realizarán acciones de 

seguimiento y monitoreo mensual, trimestral y anual de dos maneras: 

1.3.3.9. Seguimiento y monitoreo interno. 

Internamente el equipo técnico de gestión del proyecto en acuerdo 

con la Gerencia Regional de Educación, UGEL Norte y el equipo de 

supervisión, realizarán trimestralmente reuniones técnicas para conocer, 

analizar y evaluar el avance cualitativo y cuantitativo de las metas que va 

obteniendo en la ejecución física y financiera del proyecto, tomando como 

referencia los indicadores de las actividades consideradas en el estudio 

definitivo del proyecto. 

Para cumplir con este propósito, el equipo técnico de gestión del 

proyecto diseñará una matriz de seguimiento y monitoreo que será 

socializado con la Ugel Norte. Los resultados del seguimiento y monitoreo 

serán utilizados en las reuniones mencionadas y en el momento que se 

requiera para una retroalimentación oportuna. 

El equipo del área técnica designada por el gobierno regional de 
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Arequipa (GREA y UGEL Norte), previa coordinación, acompañará al 

equipo técnico del proyecto en acciones de seguimiento y monitoreo de las 

actividades desarrolladas, especialmente en las instituciones educativas. Se 

espera que a partir de ello fortalezcan sus capacidades para asumir la 

operación y mantenimiento del proyecto.  

1.3.3.10. Supervisión. 

La supervisión será desarrollada por un personal contratado por el 

gobierno regional de Arequipa, el cual deberá acreditar experiencia y tendrá 

como función verificar el cumplimiento de las actividades y sub actividades 

técnicas, administrativas y financieras de cada uno de los componentes del 

proyecto. 

El supervisor, deberá presentar los productos de su labor mediante 

informes suficientemente sustentados, en el que expresará su evaluación 

correspondiente y sus recomendaciones a las acciones ejecutadas. 

Los productos de la supervisión serán:  

 Informe mensual, trimestral de avance de la ejecución de 

metas por componente, e informe final.  

 Evaluación anual del proyecto con respecto a su marco 

lógico.  

 La consolidación de las lecciones aprendidas y 

recomendaciones para futuros proyectos  

1.3.3.11. Difusión. 

La difusión del proyecto estará a cargo de un comunicador social, 
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quien tendrá la responsabilidad de diseñar un plan comunicacional que 

permita difundir los avances de ejecución de las actividades del proyecto a 

través de estrategias y materiales pertinentes a los diferentes grupos de 

interés, como autoridades, docentes, padres de familia y población en 

general.  

La primera actividad de difusión será el LANZAMIENTO DEL 

PROYECTO que constará de una conferencia de prensa regional y 

reuniones distritales en coordinación con la GREA, UGEL y 

Municipalidades. 

Al cierre del proyecto se tendrá actividades de difusión de la 

experiencia, entre ellas un foro regional para dar cuenta de lo avanzado con 

el proyecto. 

1.3.4. Competencias de las áreas de comunicación y matemática 

El Currículo Nacional para la Educación Básica Regular (2016) 

establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado 

de su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la 

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

Educación Básica. Prioriza los valores y la educación ciudadana de los 

estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el 

desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de 

nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del 

inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por una 

formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la 

cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, 
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ambiental e inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus 

intereses y aptitudes. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es la base para la 

elaboración de los programas y herramientas curriculares de Educación Básica 

Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como 

para la diversificación a nivel regional y de institución educativa. Asimismo, 

el currículo es el elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la 

inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, 

infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y materiales 

educativos, política docente y evaluación estandarizada. 

A continuación, presentamos en resumen las competencias de las áreas 

de comunicación y matemática, en el Anexo 1 se encuentra el desarrollo de las 

competencias, tal como lo, plantea el proyecto. 

1.3.4.1. Competencias del área de comunicación 

 Competencia 7: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 

MATERNA.  

 Estándares de aprendizaje de la competencia “Se comunica oralmente 

en su lengua materna” 

 Competencia 8: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA.  

 Estándares de aprendizaje de la competencia “Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua materna” 

 Competencia 9: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 

LENGUA MATERNA.  
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 Estándares de aprendizaje de la competencia “Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna”. 

1.3.4.2. Competencias del área de matemática 

 Competencia 23: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD.  

 Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de 

cantidad” 

 Competencia 24: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO.  

 Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio” 

 Competencia 25: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE 

DATOS E INCERTIDUMBRE.  

 Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre” 
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1.4. Desempeño docente. 

1.4.1. Concepto. 

Tratar sobre el desempeño docente es abrir los horizontes de la 

formación docente, destacando aspectos que requieren ser reforzados y/o 

actualizados, de modo que el futuro maestro de la educación promueva el 

desarrollo integral de personas, poseedoras de conocimientos que puedan ser 

aplicados a las más diversas situaciones y que resulten valederas para 

situaciones de la vida cotidiana, además de un despliegue de habilidades que le 

permitan enfrentar los desafíos que la vida le plantea. De esta manera la 

concepción del profesor es de guía que acompaña al estudiante en el proceso de 

construcción no sólo de conocimientos, sino también en el desarrollo de 

habilidades y valores asociados a un desempeño profesional eficiente, ético y 

responsable y del estudiante como sujeto de aprendizaje. 

Según el (MINEDU, 2003), el docente: 

En el ejercicio de sus funciones, asegura el logro de los aprendizajes 

establecidos en el currículo, reconoce las posibilidades de aprender de 

sus estudiantes valora y respeta su diversidad, promueve el desarrollo de 

su talento y brinda una educación de calidad con un enfoque intercultural 

e inclusivo. (p. 46) 

Uno de los factores específicos de la investigación es justamente llegar a 

constatar cual es el grado de calidad en el desempeño profesional de los 

docentes. 

En el Marco del Buen Desempeño Docente (2012), en el apéndice la 
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escuela que queremos presenta una visión sobre el desempeño docente, es así 

que, propone que los docentes incentiven los aprendizajes a través de la 

indagación, y así, utilicen los estudiantes procesos reflexivos, críticos y 

creativos, en la construcción de conceptos y conocimientos, la indagación se 

entiende como un conjunto de procesos, que buscan satisfacer una duda o 

cuestionamiento a través de la búsqueda de información, usando como medios o 

recursos: Libros, internet, consulta a especialistas y/o experimentación de 

fenómenos que desconozcan.  

“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”. (MINEDU, 2012, p. 15) 

Las dimensiones o elementos evidentes del desempeño profesional se 

pueden definir desde el desarrollo de capacidades profesionales tanto en el aula 

como el ámbito del centro escolar, así mismo su compromiso con la familia y la 

comunidad, de allí que el desempeño profesional se mueve dentro de un 

contexto que le da consistencia al quehacer profesional, se puede señalar los 

siguientes aspectos a tener en cuenta: 

1.4.1.1. Medida de satisfacción.  

Se trata en esta dimensión de la calidad de vida en el trabajo y por 

ende la satisfacción de las personas que viene a ser el objetivo cardinal.  

1.4.1.2. Superación de obstáculos.  

Teniendo en cuenta los diversos dilemas que tiene que encarar el 
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profesional para demostrar su validez como profesional consecuente con 

sus principios. 

1.4.2. Marco del Buen Desempeño Docente. 

En América Latina, muchos países han promovido, con este propósito, la 

definición de criterios de Buen Desempeño Docente, en el proceso de 

construcción e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer y 

revalorar la profesión docente. En el caso peruano se ha aprobado el Marco del 

Buen Desempeño Docente (MBDD), es el resultado de un proceso de diálogo, 

reflexión y concertación que a lo largo de más de dos años lideraron el Consejo 

Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo a través de la Mesa 

Interinstitucional de Buen Desempeño Docente sobre el sentido de esta 

profesión y su función en la sociedad, la cultura y el desarrollo con equidad.  

El MBDD constituye “un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes 

logren aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y 

aspira a movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional 

permanente que garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy 

significativo, por ser la enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto 

público de gran importancia para el bien común” (Marco del Buen Desempeño 

Docente, versión aprobada con Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, p 3). 

El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía para el diseño e 

implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y 

desarrollo docente a nivel nacional, y un paso significativo en orden al 

cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional: 
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“Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia”. Este 

instrumento de política educativa “está al servicio de las tres políticas 

priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y 

cierre de brechas, desarrollo docente con base en criterios concertados de buena 

docencia, y modernización y descentralización de la gestión educativa” (Marco 

del Buen Desempeño Docente, versión aprobada con Resolución Ministerial N° 

0547-2012-ED, p 4). 

1.4.2.1. Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes. 

El desempeño profesional es uno de los factores más importante que 

interviene en el sistema de evaluación de todo profesional. Podemos definir 

el desempeño como el conjunto de acciones cotidianas que realizan los 

docentes en el desempeño de sus funciones. Es importante destacar que en 

la evaluación del desempeño se promueve la reflexión sobre su práctica, 

una evaluación cooperativa para el desarrollo profesional y logro de 

aprendizajes de los estudiantes. Se apropien de los desempeños que 

caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica de sus 

iguales, una visión compartida de la enseñanza y se perfeccionan en la 

práctica pedagógica para fortalecer el desempeño profesional (MBDD: 17). 

El desempeño toca directamente la competencia del docente en el 

aula, en ese laboratorio de aprendizaje que viene a ser el escenario de la 

excelencia de un docente, evaluar el trabajo diario es permanecer en los 

niveles de mayor calidad, aquí cabe resaltar que intervienen aspectos de 

marcada preparación científica y las diversas estrategias y técnicas que se 

utilizan como herramientas en el desempeño del docente por ello en la 
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formación del docente es de suma importancia señalar esta práctica docente 

como los puntos de partida y de llegada para un buen desempeño. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. “Se 

entiende por dominio un campo del ejercicio docente que agrupa un 

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

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

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

el desarrollo integral de los estudiantes” (Marco del Buen Desempeño 

Docente, versión aprobada con Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED. 

p. 18). 

El Marco de Buen Desempeño Docente ha identificado cuatro 

dominios o campos concurrentes: el primero tiene que ver con la 

preparación para la enseñanza, el segundo se refiere al desarrollo de la 

enseñanza en el aula y la escuela, el tercero describe la articulación de la 

gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

configuración de la identidad y el desarrollo de su profesionalidad. 

Es importante señalar algunos aspectos que se deben considerar 

dentro de esta evaluación del desempeño:  

1.4.2.2. La observación como parte del Desempeño en el Aula 

Se sabe que la labor del docente dentro de ese “laboratorio de 

aprendizaje”-aula va mucho más allá de aplicar variadas técnicas y 

desarrollar metodologías de enseñanza en todas sus posibilidades, el trabajo 
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cotidiano debe tener un sentido de encuentro y análisis de la realidad 

educativa que se vive en el aula, debe permitir evaluar la práctica 

pedagógica que lleva a cabo el docente y así mismo la forma que le permita 

saber canalizar los procesos educativos hacia una experiencia que sea 

enriquecedora y pertinente. De aquí que el docente debe comprender el 

proceso de la evaluación del trabajo cotidiano motivándolo a ser cada vez 

más observador y desarrollar sus capacidades investigativas desde su propia 

experiencia.  

1.4.2.3. La observación como parte del trabajo cotidiano 

La misión del docente implica conocer las interacciones de los 

estudiantes en un espacio en el que se comparten no sólo contenidos, sino la 

validez del desarrollo de capacidades en una permanente interrelación de 

subjetividades, aquellas que aporta el docente y el estudiante. De esta 

manera el docente es “observador asiduo” que sabe leer aquello que no 

escriben sus estudiantes, sino que representan desde la acción en el espacio 

denominado aula, de modo que el docente se convierte en el mediador del 

aprendizaje, en el descubrirlos en potencia y en el artista que descifra la 

simbología de lo que expresan en el escenario los estudiantes. 

1.4.2.4. Práctica pedagógica 

En el contexto peruano, el Ministerio de Educación cuenta con el 

Marco del Buen Desempeño Docente que considera cuatro dominios: 

1.4.3. Evaluación del desempeño docente: competencias y estándares. 

Según (Avalos, 2018), El concepto de diccionario de “competente” 
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sugiere dos versiones interpretativas: la ejecución bien hecha de una tarea o la 

ejecución algo menos que brillante de esa tarea. De cualquier modo, el concepto 

de competencia profesional, como se lo entiende hoy día, se refiere tanto a la 

amplitud de tareas que corresponde a ese profesional como a la calidad de la 

misma. Es decir, no caben versiones de la tarea docente que la reducen a 

técnicas específicas, sino que de alguna manera su formulación debe incluir una 

perspectiva actualizada del proceso de aprendizaje, la responsabilidad frente a 

las diferencias aportadas por los contextos socio-culturales y las personas 

individuales, y todo aquello que deriva de la naturaleza misma de los 

conocimientos involucrados.  

En este marco, es intrínseco al concepto competencia el que sea un 

indicador de desarrollo, es decir del camino que se recorre durante el ejercicio 

profesional, el tránsito de novicio a experto.  

En cuanto al concepto de estándares, (Avalos, 2018) por su parte se 

refiere al tema de la calidad del desempeño o de la competencia docente y por 

tanto, especifica lo que se puede exigir razonablemente del profesional en 

distintos momentos de su vida profesional. Ofrece los criterios necesarios para 

la evaluación del desempeño docente. Sin embargo, dado que los estándares 

necesitan basarse en descripciones de desempeño, en la práctica los estándares 

se definen en forma parecida a las competencias. 

Según (De Chaparro et al, 2018) el concepto de evaluación depende de 

origen epistemológico al que se le quiera atribuir. Sin embargo para los autores, 

existen muchas concepciones sobre la evaluación educativa, las cuales son 

diversas, dependiendo de su origen epistemológico. Lo importante es que para 

hacer posible una buena evaluación se tengan en cuenta aspectos como:  
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 Las necesidades educativas tanto de los estudiantes como de las 

familias en los diferentes contextos, y de acuerdo con sus 

derechos y deberes.  

 Preguntarse si el sistema o aun la misma institución es justa y 

equitativa a la hora de proporcionar los servicios educativos, si 

hay acceso a los mismos, si se determina que los participantes 

lleguen a la consecución de sus metas, con el propósito de 

cumplir sus aspiraciones de vida. 

 Es importante cuestionarse por el grado de eficiencia en la 

utilización y distribución de recursos, de acuerdo con los 

parámetros de la norma que rige la institución, el compromiso y 

participación de los miembros implicados, con el objeto de que 

se produzcan los resultados deseados y planeados. 

 El objetivo permanente para la búsqueda de la mejora de la 

calidad está centrado en la excelencia y éste es posible gracias al 

análisis que se realiza de las diferentes prácticas educativas , 

tanto anteriores como la diversidad de actores que realizan dicha 

acción. 

Para (De Chaparro et al, 2018), la evaluación del desempeño se utiliza 

para distintos propósitos en las organizaciones e incide en la toma de decisiones 

tan importantes como los ascensos, los despidos, los estímulos, ya que puede ser 

utilizada como la, base para identificar a quienes merecen recompensas, y como 

estrategia para decidir quién o quiénes obtienen aumentos salarial. Es decir, si 

bien debe evaluar con el fin de identificar la situación de la labor docente y sus 

debilidades, estas no deben generar en los profesores, sentimientos de temor ni 
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rechazo.  

Tampoco debe tener como objetivo vigilar, controlar, castigar ni excluir, 

sino favorecer el perfeccionamiento del profesorado a través de la identificación 

de aquellas cualidades que conforman a un buen docente. La evaluación como 

forma de control, exclusión, vigilancia y control, es desnaturalizada e 

inaceptable, pues desfigura la profesionalización, la formación y el desempeño 

de los docentes. Por esta razón, es necesario un sistema de evaluación que sea 

más justo y racional y que permita valorar el desempeño del docente con 

objetividad, profundidad e imparcialidad.  

La evaluación del desempeño docente necesita de la participación y 

aporte de todos los integrantes de la comunidad educativa y debe configurarse 

desde una perspectiva dialógica y que promueva la realización profesional, la 

autonomía y la colaboración entre todos los docentes y la comunidad. 

Para (De Chaparro et al, 2018), este tipo de evaluación está referida a la 

idoneidad, ética y pedagogía que requiere la prestación del servicio educativo, y 

tiene en cuenta los saberes, habilidades, actitudes y valores que se hacen 

evidentes en los contextos socioeconómicos del País.  

 El saber: le permite al docente, responderse preguntas como: 

¿sabe lo que enseña?, ¿sabe cómo enseñarlo?, ¿se preocupa por 

mantenerse actualizado?, ¿conoce los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de sus estudiantes?, ¿analiza críticamente las 

estrategias pedagógicas?, entre otras.  
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 El hacer: permite utilizar estrategias metodológicas y didácticas 

propias del área; planear, ejecutar y evaluar, de acuerdo con el 

área de competencia.  

 El ser: hace que el profesor se preocupe por la construcción de la 

identidad personal de sus estudiantes y sea consciente de su 

proceso emocional, actitudinal y motivacional. 

1.4.4. Componentes del Marco de Buen Desempeño Docente. 

El Ministerio de Educación (2013), plantea que el docente debe poseer 

los siguientes dominios, para poder desarrollar las competencias que compone 

cada uno: 

1.4.4.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Este dominio comprende la planificación y elaboración 

programación pedagógica; teniendo como referente la programación anual 

del grado que es responsable el docente, del mismo modo, se elaboran de 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 

En el marco de un enfoque intercultural e inclusivo, el docente debe 

tener conocimiento de las principales características sociales, culturales —

materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, de la misma 

manera, teniendo en cuenta estos referentes, debe poseer el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, para así adecuar los recursos y 

medios didácticos que posea. 

Este dominio consta de tres competencias: 
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1.4.4.1.1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos. 

Para ello el docente debe conocer los contenidos disciplinares que 

enseña, o al menos tener conocimientos básicos de acuerdo al área en el que 

se desempeña, donde se centra la importancia de su actualización y 

capacitación son en los enfoques y procesos pedagógicos que realizara, con 

el propósito de promover capacidades de alto nivel y formación integral del 

estudiante; de esta competencia se desprenden los siguientes desempeños. 

 Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña. 

 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 

enseña. 

1.4.4.1.2. Planifica la enseñanza de forma colegiada. 

La realización de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje debe 

realizarse teniendo en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes, el 

contexto y situación que los rodean; por ello, el docente planifica 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 

evaluación, de esta se desprenden siete desempeños. 
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 Elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 

y medios seleccionados. 

 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 

escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro 

de los aprendizajes previstos. 

 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

1.4.4.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Este dominio comprende las capacidades de liderazgo, dirección y 
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gestión de materiales didácticos en el proceso de enseñanza, teniendo en 

cuenta el enfoque de inclusión.  

También, refiere a la conciliación y mediación ante cualquier 

situación desfavorable en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; 

asumiendo el rol pedagógico de guía y tutor desarrollo de un clima 

favorable. 

Para ello debe hacer el uso de diversas habilidades y/o estrategias 

motivacionales, considerando la edad de los estudiantes, de la misma forma, 

ha de poseer el dominio sobre los contenidos teóricos y sus respectivas 

metodologías de enseñanza y evaluación correspondiente, o adaptándola a 

sus objetivos de aprendizaje,  

“Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además 

de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar” (p. 25). 

Se divide en tres competencias: 

1.4.4.2.1. Crea un clima propicio para el aprendizaje. 

La acción de tutoría implica ejemplificación y promoción de valores 

como la tolerancia y respeto, con el propósito de fortalecer la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad histórico-cultural en todas sus 

expresiones de los estudiantes, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. De competencia se desprenden ocho desempeños: 
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 Construye de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el afecto, 

la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y 

les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje.  

 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta 

se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 

de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo 

a la diversidad. 

 Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de 

 discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades 

para enfrentarlas. 

1.4.4.2.2. Conduce el proceso de enseñanza. 

El desarrollo de una sesión de aprendizaje implica el uso de una 

diversidad de estrategias, planes, métodos y técnicas de enseñanza, tanto 
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practicas e interactivas, con el estudiante, como psicológicas; en relación 

con los contenidos teóricos de un área determinada, todo ello con el 

propósito de que los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica en 

la solución de situaciones, relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos socio-culturales. 

Toda esta diversidad, implica un alto dominio de conocimientos y 

estrategias en un área determinada; esta competencia se evalúa en siete 

competencias: 

 Controla permanentemente la ejecución de su programación, 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 

oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 

imprevistas. 

 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

 Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 

la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 

progreso.  

 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 

todos los estudiantes. 

 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 

que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender. 
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 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles así como el 

tiempo requerido en función al propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

1.4.4.2.3. Evalúa permanentemente el aprendizaje. 

Esta competencia implica el uso, de diversos procesos evaluación; 

así como, instrumentos de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, 

establecidos por el docente, y previsto por la institución educativa, esto se 

lleva a cabo con el propósito de para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes, para ello el docente, las adecua de acuerdo a las diferencias 

individuales y los contextos culturales. De esta competencia se desprenden 

cinco desempeños: 

 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en 

el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 

de poder. 
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 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales 

para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

1.4.4.3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

La dirección y gestión de una institución educativa, se desarrolla 

mediante un organización horizontal; en la que, se propicia la participación 

de los docentes en dicha gestión, “comprende la participación en la gestión 

de la escuela o la red de escuelas desde una perspectiva democrática para 

configurar la comunidad de aprendizaje” (p. 26). 

Por ello, el docente ha de tener una capacidad intercomunicativa y 

abierta a opiniones diferentes; por lo que, mediante las reuniones lideradas 

por el director, han de centrarse, se promueve la intervención en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. 

Así mismo este debe de contribuir al establecimiento de un clima 

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

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

los aprendizajes.  

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

la gestión de la escuela. 

Los docentes son sujetos altamente sociales y comunicativos; por lo 

tanto, también ha de poseer capacidades participativas en la que se 

involucren de forma constante en la gestión de la institución educativa, 

aportando con sus opiniones, de forma democrática, critica y colaborativa 
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contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional y así pueda generar aprendizajes de calidad. De esta 

competencia se desprenden tres desempeños: 

 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

 Participa en la gestión del proyecto educativo institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua involucrándose 

activamente en equipo de trabajo. 

 Desarrolla individual y colectivamente proyectos de 

investigación, propuestas de innovación pedagógica y mejora de 

la calidad del servicio educativo de la escuela. 

1.4.4.3.2. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

comunidad educativa. 

La interacción social y comunicativa entre compañeros de trabajo, 

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

civil; y el docente, ha de situarse mediante el respeto y colaboración y 

corresponsabilidad, debido a que todos estos agentes educativos influyen en 

los aprendizajes de los estudiantes, por lo que, esta interacción ha de ser 

buena en beneficio de los ellos. De esta se deprenden 3 desempeños: 

 Fomenta 

respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
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 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales 

y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da 

cuenta de sus avances y resultados. 

1.4.4.4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Más que dominio es una visión y proyección de objetivos que 

establece un docente con el propósito de conseguir un mejor estatus 

académico y profesional; es así que para lograr dichos objetivos este ha de 

capacitarse y autoformarse. Así también, mediante este desarrollo 

profesional mejorará su práctica pedagógica y su afirmación para con su 

profesión, a la vez que le permitirá compartir dichas experiencias y 

conocimientos con el grupo de trabajo al que pertenece, este dominio 

encierra la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, y el 

manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 

educativas en el ámbito nacional y regional. 

1.4.4.4.1. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional 

A través de la capacitación constante el docente amplía su visión 

sobre los enfoques de enseñanza; no obstante, si ello no es llevado a la 

práctica, de nada habrá servido tales eventos; por ello, la autocrítica y la 

reflexión de sus procesos de enseñanza es importante; estos proceso 

cognitivos provocaran, que este reflexione sobre su labor en el proceso de 

enseñanza: ello conllevara a una mejora continua de modo individual, y así 
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ser modelo, para contribuir también de forma colectiva, para construir y 

afirmar su identidad y responsabilidad profesional. Esta competencia se 

desprende en tres desempeños: 

 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, 

en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las 

de la escuela. 

 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobra ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

1.4.4.4.2. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos. 

Desde una perspectiva conductista el docente es modelo de sus 

estudiantes, por ello, sus prácticas han de ser seguidas; teniendo en cuenta 

ello, uno de los principales modelos de respeto es el docente, para ello este 

ha de demostrar honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 

función social e institucional. De esta competencia se desprenden dos 

desempeños: 

 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente 

y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar 

sobre la base de ellos. 

 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

La UGEL Norte ha desarrollado el proyecto “Mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo para incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y 

matemática en estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del nivel primario, 

correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Norte” con el propósito de 

mejorar el trabajo pedagógico docente, desde la planificación, ejecución y evaluación. 

Sin embargo, se ha planificado, se ha ejecutado, pero no se ha evaluado, no sabemos 

si la inversión efectuada verdaderamente ha mejoramiento el servicio educativo, y 

específicamente en el desempeño docente. 
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Uno de los propósitos de la gestión educativa es evaluar el desempeño docente 

en las Instituciones Educativas públicas y privadas, en este caso del nivel de 

educación primaria, en las áreas curriculares de comunicación y matemática. 

En la presente investigación analizaremos y avaluaremos el desempeño 

docente como efecto de la capacitación con el Proyecto educativo regional para el 

mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas públicas del nivel 

primario, en el distrito de Cerro Colorado, UGEL Arequipa Norte. 

El proyecto de capacitación no evalúa el desempeño docente, por lo que 

hemos visto necesario y conveniente analizar en qué medida la capacitación docente 

del proyecto de Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para implementar 

logros de aprendizaje en matemática y comunicación en estudiantes de Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Primario, aplicado en el ámbito de intervención de la 

UGEL Arequipa norte, ha culminado con un mejor desempeño docente en el aula y 

han logrado mejorar los aprendizajes de los alumnos del nivel de educación primaria. 

Siendo la finalidad del proyecto: Mejores oportunidades de culminación 

adecuada de la Educación Básica Regular, porcentaje de conclusión de la educación 

primaria, grupo de edad 12-14 años, porcentaje de conclusión de la educación 

secundaria, grupo de edad 17-18 años. 

Los propósitos del proyecto están referidos a los estudiantes, mas no a los 

docentes, sino veamos, estos son:  

Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de nivel primario 

correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Norte incrementan el nivel de 

logro de aprendizajes en comunicación y matemática: 

Al 2018 se ha incrementado en 20 puntos porcentuales las competencias de 



57 

comprensión lectora, producción de textos, y convivencia democrática en estudiantes 

de 1° a 6° grado de primaria, respecto a la ECE 2015/Línea de base del proyecto;  

Al 2018 el 95% de estudiantes de 1° a 6° grado de primaria alcanzan los 

niveles esperados en comprensión lectora, producción de textos, y convivencia 

democrática. 

Al 2018 se ha incrementado en 15 puntos porcentuales las competencias de 

resolución de problemas e indagación en estudiantes de 1° a 6° grado de primaria, 

respecto a la ECE 2015, Línea de base del proyecto;  

Al 2018 el 95% de estudiantes de 1° a 6° de primaria alcanzan los niveles 

esperados en resolución de problemas e indagación. 

El proyecto de capacitación tiene más bien como componente principal a 

docentes y directivos con adecuado desempeño para el logro de aprendizajes por 

competencias en estudiantes de primaria, con la participación de instituciones 

involucradas como los gobiernos locales, las unidades de gestión educativa local y la 

gerencia regional de educación, con profesores y estudiantes como principales actores 

educativos con adecuado acceso y uso de las TIC para el monitoreo y evaluación de 

los aprendizajes por competencias 

2.2. Justificación de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente porque se 

propone realizar un estudio sobre el desempeño docente en el aula luego de la 

intervención del proyecto de Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para 

implementar logros de aprendizaje en matemática y comunicación en estudiantes de 

instituciones educativas públicas del nivel primario, correspondientes al ámbito de 

intervención de la UGEL Norte – Arequipa. 
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Desde el punto de vista social y educativo, es importante determinar el nivel 

de desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario, en 

el Distrito de Cerro Colorado, como efecto del Proyecto Educativo Regional para el 

Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas Publicas del Nivel 

Primario de la UGEL Arequipa Norte y proponer políticas y estrategias específicas. 

Se justifica también por los resultados educativos, porque nos permite analizar 

los resultados de un proyecto de intervención que ha sido implementado por la UGEL 

Norte de Arequipa, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

de las áreas curriculares de matemática y comunicación. 

Se justifica incluso desde el punto de vista de la economía, púes el proyecto 

tiene una inversión económica del sector educación que alcanza un monto total de 

trece millones novecientos setenta y siete mil doscientos treinta y un soles S/. 

13,977,231.80, como parte del erario nacional y que debe responder a políticas y 

estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación en la Región Arequipa. 

La relevancia social del estudio permitirá contribuir a los procesos de 

intervención con programas o proyectos presupuestados desde el Ministerio de 

Educación, se entiende en el marco del mejoramiento de la calidad educativa. 

Académicamente, contribuye al mejoramiento cualitativo de los procesos de 

formación y capacitación docente, al analizar la relación entre la calidad de la 

intervención del proyecto y el desempeño profesional en la práctica pedagógica. 

La justificación social del estudio permitirá contribuir a los procesos de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento docente sea en el ámbito local, 

regional y nacional, puesto que la escuela es donde los efectos de la capacitación 

docente deben verse, en los resultados educativos. 
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Se justifica también por la contribución al mejoramiento cualitativo de los 

procesos de formación docente, que coadyuvan a mejorar la práctica profesional, 

desarrollando capacidades y competencias necesarias para mejorar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Asimismo, se justifica desde los propósitos de la formación de posgrado, de 

los estudios de maestría con una formación de mayor calidad, profundizar en diversos 

temas del campo educativo, comprender y solucionar problemas de la práctica 

pedagógica, elevando el nivel de la investigación educativa y contribuir al desarrollo 

local, regional y nacional. 

Desde la practica pedagógica y en resumen se justifica, al determinar el nivel 

de desempeño docente en el aula, luego de la intervención del proyecto Mejoramiento 

de la calidad del servicio educativo para implementar logros de aprendizaje en 

matemática y comunicación en estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del 

Nivel Primario, correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Norte. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Considerando los argumentos mencionados, se realizan las siguientes 

cuestiones a resolver en este proceso de investigación. 

Pregunta general 

¿Qué efectos tendrá la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo para implementar logros de aprendizaje 

en matemática y comunicación” en el desempeño docente de la Unidad 

de Gestión Local Arequipa – Norte del distrito de Cerro Colorado? 

Preguntas especificas 
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 ¿Cuál es la percepción de los directores respecto del nuevo 

desempeño docente de sus profesores que han participado en el 

proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para 

implementar logros de aprendizaje en matemática y comunicación” 

correspondientes al ámbito de intervención de la Unidad de 

Gestión Local Arequipa - Norte del distrito de Cerro Colorado? 

 ¿Qué mejoras se evidenciarán en el desempeño docente de las áreas 

de matemática y comunicación, luego de la ejecución del proyecto: 

“Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para 

implementar logros de aprendizaje en matemática y comunicación” 

de la Unidad de Gestión Local Arequipa – Norte del distrito de 

Cerro Colorado del Distrito de Cerro Colorado? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo general. 

Determinar los efectos que se consiguen de la ejecución del proyecto: 

“Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para implementar logros de 

aprendizaje en matemática y comunicación” en el desempeño docente de la 

Unidad de Gestión Local Arequipa – Norte del distrito de Cerro Colorado. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

 Conocer la percepción de los directores con respecto del nuevo 

desempeño docente de sus profesores que han participado en el proyecto: 

“Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para implementar 

logros de aprendizaje en matemática y comunicación” correspondientes al 



61 

ámbito de intervención de la Unidad de Gestión Local Arequipa - Norte 

del distrito de Cerro Colorado. 

 Evaluar el efecto del proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y 

matemática” desde el monitoreo que realizan los directores a los docentes 

involucrados en la Unidad de Gestión Local Arequipa - Norte del distrito 

de Cerro Colorado. 

 Proponer mejoras en el proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y 

matemática” distrito de Cerro Colorado, en el logro de los aprendizajes de 

los alumnos de los profesores involucrados a través de la evaluación en las 

pruebas ECE 

2.5. Hipótesis 

La ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para 

incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y matemática”, tuvo un efecto 

positivo en el desempeño docente de la Unidad de Gestión Local Arequipa - Norte del 

distrito de Cerro Colorado. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

El Proyecto educativo regional para el Mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo en instituciones educativas públicas del nivel 

primario - UGEL Arequipa Norte 
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2.6.2. Variable dependiente. 

Desempeño docente. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Docentes aplican adecuadamente estrategias para el aprendizaje por 

competencias. 

 Docentes programan de manera adecuada su currículo por competencias y 

aprendizajes significativos. 

 Docentes capacitados en uso y aplicación de TICs para el monitoreo y 

evaluación de aprendizaje por competencias de los estudiantes. 

 Docentes aplican estrategias para la creación de un clima apropiado en el 

aula que favorezca el aprendizaje por competencias. 

 Docentes motivados para el desarrollo de su práctica pedagógica. 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 Docentes aplican adecuadamente estrategias para el aprendizaje por 

competencias. 

 Docentes programan de manera adecuada su currículo por competencias y 

aprendizajes significativos. 

 Docentes capacitados en uso y aplicación de TICs para el monitoreo y 

evaluación de aprendizaje por competencias de los estudiantes. 

 Docentes aplican estrategias para la creación de un clima apropiado en el 

aula que favorezca el aprendizaje por competencias. 

 Docentes motivados para el desarrollo de su práctica pedagógica. 
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2.8. Metodología 

La presente investigación aplica el método científico, que es un procedimiento 

general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio de un conjunto de 

procesos, con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación, 

procedimientos y reglas que exige una investigación científica. 

El método científico es un conjunto de procedimientos planificados con un 

orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las 

variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones 

válidas. Hernández Sampieri, Roberto, et al (2007) dice; el método científico es un 

conjunto de pasos: 

PASO 1: Concebir la idea de investigación 

PASO 2: Plantear el problema de investigación: Establecer objetivos de 

investigación, desarrollar las preguntas de investigación, Justificar la investigación y 

su viabilidad 

PASO 3: Elaborar el Marco Teórico: revisión de la literatura (Detección de la 

literatura, obtención de la literatura, consulta de la literatura, extracción y recopilación 

de la información de interés), construcción del marco teórico 

PASO 4: Definir el tipo de investigación: definir si la investigación se inicia 

como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa y hasta que nivel llegará. 

PASO 5: Establecer la Hipótesis: detectar las variables, definir 

conceptualmente las variables, definir operacionalmente las variables 

PASO 6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación: experimental Puro, 

pre-experimental, cuasi-experimental, no experimental 
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PASO 7: Determinar la población y la muestra: determinar el universo, 

seleccionar una muestra apropiada para definir los sujetos que van a ser medidos, 

elegir tipo de muestra (Probabilística: Simple, estratificada, por racimos. No 

probabilística: Sujetos voluntarios, expertos, sujetos-tipos y por cuotas), definir el 

tamaño de la muestra, aplicar el procedimiento de selección, obtener la muestra. 

PASO 8: Recolección de datos: Elaborar el instrumento de medición y 

aplicarlo, calcular validez y confiabilidad del instrumento de medición, codificar los 

datos, archivar los datos y prepararlos para el análisis. 

PASO 9: Analizar los datos: seleccionar las pruebas estadísticas, elaborar el 

problema de análisis, realizar los análisis. 

PASO 10: Presentar los resultados: elaborar el reporte de investigación y 

presentar el reporte de investigación 

En el campo de la investigación educativa, la metodología se entiende al 

proceso de comprender y describir los métodos de estudio realizados en el proceso de 

investigación. Para Kaplan (1964) citado por Leonor Buendia Eisman, Pilar Colas 

Bravo y Fuensanta Hernández (1998), “es el estudio (descripción, explicación y 

justificación) de los métodos y no lo métodos en si” (p. 6) 

De esta manera según los requerimientos de la unidad pertinente de evaluación 

de la investigación, se describirá y justificará las características de la investigación 

que se realizo  

2.8.1. Enfoque de investigación. 

La investigación realizada desde el enfoque cuantitativo, debido a que se 

recolecta información de una muestra de estudio, la cual es vasta, se planteó de 
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forma sistemática persiguiendo objetivos claros de estudio, tales características 

lo deslindan del enfoque cualitativo, así mismo, mediante el análisis estadístico 

se aprobaron las hipótesis planteadas, “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (Hernández et al, 

2010, p. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación. 

Si bien Fidias Arias (2012) este tipo de investigaciones las cataloga 

dentro de un nivel descriptivo, “consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento” (p. 24); así mismo, en este nivel se clasifica en el nivel 

correlacional debido a que su “finalidad es determinar el grado de relación o 

asociación (no causal) existente entre dos o más variables”. 

Es descriptiva porque detalla el proceso de formación y capacitación 

docente, es explicativo porque investiga las causas posibles de las variables y es 

propositiva porque mediante los resultados de la investigación se propone 

estrategias y políticas de gestión con 

Sin embargo, se debe considerar y especificar aún más, para José Supo 

(2012) si bien esta investigación establece la correlación de dos variables, 

también trata de explicar cómo se dan estas correlaciones y en qué situación se 

dan; entonces, se sitúa dentro del nivel de investigación explicativo, así 

menciona: “Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); 

por ser estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios 

de causalidad” (p. 2).  
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2.8.3. Tipo de investigación. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas con anterioridad, en 

la cual no se posee el objetivo manipular ni cambiar una variable de 

investigación. tales son indicadores que esta investigación es de carácter no 

experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación optado se consideró desde las 

recomendaciones de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, 

Pilar Baptista Lucio (2010), en la que mencionan “Los diseños correlacionales – 

causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar 

sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 155); en 

efecto, se diagrama el siguiente diseño de investigación:  

 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

Basándonos en diseño de investigación propuesto se menciona: 

 M= Muestra. 

 X1 = Variable independiente - El Proyecto educativo regional 

para el Mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

 Y1 = Variable dependiente – desempeño docente. 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

Como procedimientos de recolección de datos, de las variables de 

estudio, este se realiza mediante la encuesta, Arias (2012) manifiesta: “una 

M = X1  Y1 
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técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). 

Por lo tanto, se considera adecuada para la investigación, claro teniendo en 

cuenta las características de los instrumentos usados: por consiguiente, el 

procedimiento se realizó durante el lapso de tres días; es decir, cada día 

específico para la aplicación de cada instrumento. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

La variable en este caso de medición es el desempeño docente, el cual se 

obtiene mediante el proceso de evaluación realizado por los directores de las 

instituciones educativas que son la población de estudio, este tiene la finalidad 

de señalar el desempeño docente mediante las competencias y dominios 

alcanzados. 

. 

2.9. Población. 

Según Arias (2012), “La población…, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (p. 81) por lo tanto, para el estudio se tomó en cuenta las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario en el ámbito de la Unidad de 

Gestión Local Arequipa – Norte del distrito de Cerro Clorado, por lo que se trata de 

una investigación tipo censal, determinando como muestra 10 instituciones educativas 

de la capital del distrito, con 40 docentes y 10 directores en total 
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Tabla 4. Población y muestra de estudio. 

Nº Provincia Cod. Modular Denominación de la institución Dirección 

1 Arequipa 226753 40035 V.A. BELAUNDE AVENIDA PRINCIPAL S/N 

2 Arequipa 656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES CIUDAD MUNICIPAL 

3 Arequipa 226936 40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES CALLE URUBAMBA 301 

4 Arequipa 226944 
40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y 

JÁUREGUI 
AVENIDA JORGE CHÁVEZ 401 

5 Arequipa 226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA CALLE MARAÑÓN 321 

6 Arequipa 845461 40056 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ CALLE 28 DE JULIO 118 

7 Arequipa 226977 
40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL 

ROSARIO 
CALLE CAHUIDE 212 

8 Arequipa 218644 40058 IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS AVENIDA ALFONSO UGARTE 100 

9 Arequipa 218651 
40059 ALEJANDRO SÁNCHEZ 

ARTEAGA 

AVENIDA MIGUEL GRAU MZ 21 

LOTE 1 

10 Arequipa 517367 40061 ESTADO DE SUECIA AVENIDA CHACHANI MZ F LOTE 13 

11 Arequipa 219105 
40103 LIBERTADORES DE 

AMÉRICA 
CALLE IQUITOS S/N 

12 Arequipa 589085 40106 JUAN SANTOS ATAHUALPA 
AVENIDA JOSÉ SANTOS 

ATAHUALPA S/N 

13 Arequipa 612887 40141 CIUDAD MUNICIPAL ZONA 8 

14 Arequipa 612853 40173 DIVINO NIÑO JESÚS 
HERNÁN BEDOYA FORGA  MZ J 

LOTE 4 ETAPA I 

15 Arequipa 1116854 40670 EL EDÉN FE Y ALEGRÍA 51 LA TIERRA PROMETIDA EL EDÉN I-J 

16 Arequipa 1116813 40671 VILLA SAN JUAN 
AVENIDA PRINCIPAL S/N MZ B LOTE 

1 SECTOR I 

17 Arequipa 1118132 
40677 SAN MIGUEL FEBRES 

CORDERO 
AVENIDA INDUSTRIAL S/N 

18 Arequipa 1253186 40688 JESUCRISTO EL SALVADOR UPIS EL SALVADOR G'-1 

19 Arequipa 1253228 40689 
MERCADO MAYORISTA MZ M LOTE 

1 

20 Arequipa 1334614 
40699 ESCUELA CONCERTADA 

SOLARIS 
CARRETERA CONO NORTE KM 10 

21 Arequipa 1278977 40705 PERUARBO CONO NORTE 

22 Arequipa 287656 41025 200 MILLAS PERUANAS CALLE 27 DE NOVIEMBRE 307 

23 Arequipa 287664 41026 M.MURILLO DE BERNAL CALLE MARIANO MELGAR 401 

24 Arequipa 1705060 
CASA DE CARIDAD ARTES Y 

OFICIOS 
MZ W LOTE 1 ZONA 1 

25 Arequipa 845701 CRISTO REY (CIRCA) JIRÓN 1 EL NAZARENO S/N 

26 Arequipa 898312 EL NAZARENO EL NAZARENO 

27 Arequipa 1673078 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

28 Arequipa 1731355 LUCERITOS DE DIOS 
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

SECTOR XII 
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29 Arequipa 1334804 NUESTRA SRA. DEL DIVINO AMOR CALLE VISTA ALEGRE 

30 Arequipa 1273176 
SAN JOSÉ DE COTTOLENGO 

(CIRCA) 
ANDRÉS A. CÁCERES MZ E LOTE 1 

31 Arequipa 1253301 SAN PIO X (CIRCA) UPIS MERCADO MAYORISTA LL-1 

32 Arequipa 1261387 SANTA CATALINA DE SIENA AVENIDA AREQUIPA 

33 Arequipa 845529 
SANTO TOMAS DE AQUINO 

(CIRCA) 
CALLE SAN MARTIN 214 

34 Arequipa 1202449 SEÑOR DE HUANCA (CIRCA) VILLA EL PARAÍSO 

35 Arequipa 1674340 SOR ANA - B MZ 6B LOTE 8 SECTOR III 

36 Arequipa 1385152 
SOR ANA DE LOS ÁNGELES DE 

MONTEAGUDO 
MZ L LOTE 17 ZONA 1 

37 Arequipa 1365162 VILLA MAGISTERIAL 
CALLE JOSÉ ANTONIO ENCINAS 

ZONA 2 S/N LOCAL SOCIAL 

Fuente: Elaboración propia 

La selección de la muestra corresponde a la no probabilística intencional o por 

conveniencia, esta se define: “El muestreo intencional u opinático, en este caso los 

elementos son escogidos con bases y juicios preestablecidos por el investigador” 

(Arias, 2012, p. 85): 

Para tal sentido, como criterio para la selección de la muestra se tuvo en cuenta 

la problemática presentada, así mismo, se debe considerar que las instituciones se 

encuentran en zona urbana, con percepción de nivel socio económico medio, los 

lugares no aparentan poseer características socio culturales diversas o distintas que 

podrían generar sesgo al momento de reunir la información. También se consideró 

como criterio por convenir a la investigación, la accesibilidad a las instituciones 

educativas del ámbito del Distrito de Cerro Colorado UGEl Arequipa Norte. 

De las 37 instituciones educativas se tomaron 10 instituciones educativas, en 

las que participan el director (a) y cuatro docentes en promedio, por cada institución 

educativa. 
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Las instituciones educativas seleccionadas son: 

1. San Pio X  

2. María Murillo de Bernal 

3. Romeo Luna Victoria 

4. Fe y Alegría  

5. 40173 Divino Niño Jesús 

6. Horacio Zevallos Gámez  

7. Señor de Huanca 

8. 200 Millas 

9. 40057 Santísima Virgen del Rosario  

10. 40053 Manuel Andrés Tapia Fuentes 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS 

Statistics v24. 

En la etapa comprobación de las hipótesis principal y secundarias se ha 

asumido un nivel de confianza 95% y margen de error del 5%, este último equivale a 

(0,05). Entonces se tomó en cuenta las siguientes abreviaciones: 

P-valor = probabilidad de error. 

α = nivel alfa (Margen de error=0,05) 

Prueba de Levene, es una prueba estadística inferencial utilizada para evaluar 

la igualdad de las varianzas para una variable calculada para dos o más grupos. 

Algunos procedimientos estadísticos comunes asumen que las varianzas de las 
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poblaciones de las que se extraen diferentes muestras son iguales. La estadística de 

prueba, W, se define como sigue: 

 

Prueba T de Student, se utiliza para comparar medias estadísticas y así 

demostrar si estas poseen diferencias probabilísticas entre dos grupos 
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Análisis de percepción sobre la intervención del proyecto de los docentes. 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación; en 

primer lugar, el análisis de la percepción sobre el proceso y los resultados de la 

intervención del Proyecto: Mejoramiento de la calidad del servicio educativo 

para implementar logros de aprendizaje en matemática y comunicación en 

estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel primario, 

correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Arequipa Norte, distrito 

de Cerro Colorado. 

En segundo lugar, el análisis del desempeño docente en las Instituciones 

Educativas Públicas seleccionadas, en las áreas curriculares de matemática y 

comunicación, en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario, en 

las áreas curriculares de matemática y comunicación. 

La evaluación de la percepción de los involucrados sobre el proceso de 

intervención del Proyecto: Mejoramiento de la calidad del servicio educativo 

para implementar logros de aprendizaje en matemática y comunicación 

correspondientes al Distrito de Cerro Colorado, fue aplicado a 40 docentes de 

diversas instituciones educativas, con el propósito de comprobar el nivel de 

cumplimiento del Proyecto educativo regional para el Mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo para implementar logros de aprendizaje en 

matemática y comunicación en estudiantes de instituciones educativas públicas 

del nivel primario, correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL 

Arequipa Norte, Distrito de Cerro Colorado, con los siguientes resultados.
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Componente 1: Docentes y directivos con adecuado desempeño para el logro de 

aprendizajes por competencias en estudiantes de educación primaria. 

Tabla 5. Cree usted que al 2018 el 80% de docentes que participaron del proyecto, culminan 

satisfactoriamente el plan de formación en servicio 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 2 6 8 12 12 40 

Porcentaje 5.00% 15.00% 20.00% 30.00% 30.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  1 
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INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a la tabla y figura anteriores los profesores opinan que al 

2018 el 80% de docentes que participaron del proyecto, culminan 

satisfactoriamente el plan de formación en servicio. El 60% está muy de acuerdo 

y de acuerdo, un 20% es indiferente, y un 20% está en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. 

En resumen, el 60% está de acuerdo en que al 2018 el 80% de docentes 

que participaron del proyecto, culminan satisfactoriamente el plan de formación 

en servicio y el 40 no está de acuerdo. 

Los profesores asisten a talleres vivenciales, no solo de manera 

presencial, sino de forma virtual por medio de la plataforma, con tareas de 

forma individual, las docentes que no asisten no podían resolver o realizar 

dichas tareas, ni subir a la plataforma virtual. 
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Tabla 6. Cree usted que al 2018 el 80% de docentes que participan de programa de 

formación aplican la programación por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 7 7 8 10 8 40 

Porcentaje 17.50% 17.50% 20.00% 25.00% 20.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  2 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

docentes que participan de programa de formación aplican la programación por 

competencias, indica el 45% que está muy de acuerdo y de acuerdo, un 20% es 

indiferente, y un 35% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, diríamos que el 45% de profesores opinan que al 2018 el 

80% de docentes que participan de programa aplican la programación por 

competencias, y la mayoría 55% no está de acuerdo con haber cumplido con 

este objetivo. 

Estos resultados se deben posiblemente a que trabajan con la guía de 

planificación del currículo nacional. Se perciben los cambios medianamente en 

los estudiantes en las áreas de comunicación y matemática, se logró aplicar los 

procesos pedagógicos y los procesos didácticos de cada área.  

En cuanto a la programación por competencias se aplica la evaluación 

formativa, según la normativa del currículo nacional. Sin embargo, a la hora de 

programar la unidad didáctica por competencias es importante que el alumnado 

perciba la funcionalidad y utilidad de la unidad de programación. Proponer 

tareas que cobren sentido dentro y fuera del aula por su utilidad e interés, 

cuando sea posible, es una de las aportaciones más importantes del enfoque por 

competencias.  
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Tabla 7. Cree usted que al 2018 el 80 % de docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 12 estrategias para el aprendizaje por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 2 6 8 12 12 40 

Porcentaje 5.00% 15.00% 20.00% 30.00% 30.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  3 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80 % de 

docentes que participan del programa de formación aplican al menos 12 

estrategias, responde el 60% que está muy de acuerdo y de acuerdo, un 20% es 

indiferente, un 20% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, el 60% opina que al 2018 el 80 % de docentes que 

participan del programa de formación aplican al menos 12 estrategias para el 

aprendizaje por competencias. El 40% está en desacuerdo. 

Esta opinión dividida se debe a que en los talleres vivenciales se trabaja 

con estrategias de comunicación y matemática. 
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Tabla 8. Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 7 estrategias para crear un clima adecuado en aula. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 2 9 12 13 4 40 

Porcentaje 5.00% 22.50% 30.00% 32.50% 10.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  4 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

docentes que participan del programa aplican al menos 7 estrategias para crear 

un clima adecuado en aula, indica el 42,50% que está muy de acuerdo y de 

acuerdo, un 30% es indiferente, y un 27,50% está en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. 

En resumen, el 42,50% opina que al 2018 el 80 % de docentes que 

participan del programa de formación al menos 7 estrategias para crear un clima 

adecuado en aula. El 57,50% está en desacuerdo. 

La mayoría está en desacuerdo, pese a que reciben talleres de coaching, 

aplican la estrategia de las normas dentro del aula para trabajar en equipos, 

incluso hay talleres de interaprendizaje, es decir, ellos aprenden de sus pares, de 

los que han obtenido buenos resultados trabajando con niños inclusivos. 

También aplican estrategias para trabajar mejor dentro del aula, como la 

estrategia de asamblea en la que los niños muestran sus habilidades de liderazgo 

y organización. 

En toda institución educativa se debe garantizar un buen clima laboral, 

para asegurar la sostenibilidad de la gestión educativa, un ambiente laboral 

positivo para todos es una influencia positiva que redunda en el rendimiento y 

productividad de la institución educativa. 



81 

 

Tabla 9. Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que participan del programa de 

formación evalúan a sus estudiantes por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 
0 0 11 14 15 40 

Porcentaje 
0.00% 0.00% 27.50% 35.00% 37.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  5 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

docentes que participan del programa de formación evalúan a sus estudiantes 

por competencias, el 72,5% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 27,5% es 

indiferente, ninguno manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, el 72,5% está muy de acuerdo y de acuerdo que el 80% de 

docentes que participan del programa de formación evalúan a sus estudiantes 

por competencias, solo un 27,5% es indiferente. 

Estos resultados reflejan el cumplimiento de las políticas educativas del 

estado, de las normas que da el Ministerio de Educación, respecto a las 

actividades pedagógicas por competencias, por lo tanto, la evaluación a los 

estudiantes también debe ser por competencias. 
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Tabla 10. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias de planificación concertada en la I.E. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 7 7 9 12 5 40 

Porcentaje 17.50% 17.50% 22.50% 30.00% 12.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  6 

 

 

 

 

 



84 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

directores que participan del programa aplican estrategias de planificación 

concertada en la I.E., el 42,5% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 22,5% es 

indiferente, y un 35% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, el 42,5% opina que al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias de planificación concertada en la 

I.E., el 57,5% está en desacuerdo. 

Es parte de las funciones de un director, porque deben trabajar de 

acuerdo a la demanda del currículo nacional, se debe aplicar la evaluación 

formativa, y esta evaluación formativa se encuentra en el currículo Nacional el 

cual tiene un enfoque por competencias y un enfoque formativo. 
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Tabla 11. Pregunta 7: Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del 

programa aplican estrategias para promover la participación de los padres de familia. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 5 8 8 14 5 40 

Porcentaje 12.50% 20.00% 20.00% 35.00% 12.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  7 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 80% 

de directores que participan del programa aplican estrategias para promover la 

participación de los padres de familia, la percepción fue que el 47,5% está muy 

de acuerdo y de acuerdo, un 20% es indiferente y un 32,5% está en desacuerdo y 

muy en desacuerdo. 

En resumen, el 47,5% opina que al 2018 el 80 % de directores que 

participan del programa aplican estrategias para promover la participación de 

los padres de familia y el 52,5% está en desacuerdo. 

Es parte de sus funciones de los directores aplicar estrategias para 

promover la participación de los padres de familia, porque es necesario y 

obligatorio al tratarse de nuestros mejores aliados para apoyar y mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, con lo que se promueve al mismo tiempo que la 

institución educativa logre altos niveles de gestión pedagógica, administrativa e 

institucional. 
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Tabla 12. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias para propiciar un clima institucional favorable en la I.E 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 12 15 13 40 

Porcentaje 0.00% 0.00% 30.00% 37.50% 32.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  8 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 80% 

de directores que participan del programa aplican estrategias para propiciar un 

clima institucional favorable en la I.E. el 70% está muy de acuerdo y de 

acuerdo, un 30% es indiferente, ninguno está en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. 

En resumen, el 70% opina que al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias para propiciar un clima institucional 

favorable en la I.E., un 30% es indiferente y ninguno está en desacuerdo. 

La mayoría de directores conocen de la técnica del coaching y realizan 

talleres de coaching que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una 

persona o a un grupo de personas con el objetivo de conseguir cumplir metas o 

desarrollar habilidades específicas, en este caso para propiciar un clima 

institucional favorable. 
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Tabla 13. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

mecanismos de evaluación de la gestión institucional. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 4 12 10 10 4 40 

Porcentaje 10.00% 30.00% 25.00% 25.00% 10.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  9 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 80% 

de directores que participan del programa aplican mecanismos de evaluación de 

la gestión institucional, el 35% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 25% es 

indiferente, y un 40% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

En resumen, el 35% opina que al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican mecanismos de evaluación de la gestión 

institucional y un 65% está en desacuerdo. 

Aplicar mecanismos de evaluación de la gestión institucional es parte de 

las funciones de un director, la mayoría evalúa los planes de trabajo de cada 

actividad o comisión y presentan en la fecha indicada los resultados de la 

evaluación, los que deben estar registrados en SIAGIE del Ministerio de 

Educación. Es posible que algunos directores desconozcan estos mecanismos o 

no los apliquen por falta de tiempo, por ello es que un 65% percibe que no es 

así.  
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Tabla 14. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias de acompañamiento y motivación por competencias a sus docentes. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 18 16 6 40 

Porcentaje 0.00% 0.00% 45.00% 40.00% 15.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  10 
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INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 80% 

de directores que participan del programa aplican estrategias de 

acompañamiento y motivación por competencias a sus docentes, el 55% está 

muy de acuerdo y de acuerdo, un 45% es indiferente, pero ninguno está en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, el 55% opina que al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias de acompañamiento y motivación 

por competencias a sus docentes, un 45% es indiferente, ninguno está en 

desacuerdo. 

Este aspecto es también parte de sus funciones, todo director debe 

aplicar permanentemente estrategias de acompañamiento y motivación por 

competencias a sus docentes, algunos se limitan a supervisar mediante una ficha 

de observación de la sesión trabajada, pero no realizan el acompañamiento 

adecuado, ni tampoco otorgan Resoluciones de felicitación, como una 

motivación para los docentes. 
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Tabla 15. Cree usted que Al 2018 el 95% de docentes y directores aplican estrategias para el 

logro de aprendizajes por competencias. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 6 14 9 11 40 

Porcentaje 0.00% 15.00% 35.00% 22.50% 27.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  11 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2088 el 95% 

de docentes y directores aplican estrategias para el logro de aprendizajes por 

competencias, el 50% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 35% es indiferente 

y un 15% está en desacuerdo. 

En resumen, el 50% opina que al 2018 el 95% de docentes y directores 

aplican estrategias para el logro de aprendizajes por competencias, el otro 50% 

está en desacuerdo. 

Es parte de las funciones de docentes y directores aplicar estrategias para 

el logro de aprendizajes por competencias, pero la mayoría desconoce cómo 

aplicar estas estrategias, no entienden bien los procesos pedagógicos o los 

aplican incorrectamente ya que se ciñen a ciertos modelos y formatos, que los 

aplican mecánicamente sin creatividad. 

Por ello estos resultados, el 50% es un alto porcentaje que está en 

desacuerdo, pues realmente la mayoría de docentes no aplicamos estrategias 

para el logro de aprendizajes por competencias, incluso algunos directores 

desconocen de estas estrategias por la excesiva carga burocrática.  
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COMPONENTE 2: Instituciones involucradas (I.E, gobierno local, UGEL, GREA) 

articulan procesos de gestión territorial para el logro de los aprendizajes por 

competencias. 

Tabla 16. Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones involucradas cuentan con 

normativas que permiten articular la gestión territorial del servicio educativo. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 5 8 8 10 9 40 

Porcentaje 12.50% 20.00% 20.00% 25.00% 22.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  12 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 100% 

de instituciones involucradas cuentan con normativas que permiten articular la 

gestión territorial del servicio educativo, el 47,5% está muy de acuerdo y de 

acuerdo, un 20% es indiferente, un 32,5% está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 

En resumen, el 47,5% opina que al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas cuentan con normativas que permiten articular la gestión territorial 

del servicio educativo, el 52,5% está en desacuerdo. 

En realidad, al 2018 casi todas las instituciones involucradas deberían 

contar con normativas que permiten articular la gestión territorial del servicio 

educativo, pero no es así, las normativas son diversas, y no se evalúa el nivel de 

cumplimiento de las mismas, solo la existencia del documento, que en ocasiones 

solamente es una copia de otras instituciones educativas. 

En ocasiones, atender la gestión territorial del servicio educativo, está 

relacionado con el presupuesto que asigna la municipalidad, por ejemplo, los 

distritos de Cerro Colorado y Cayma son los que apuestan más por la educación, 

asigna un mayor presupuesto que permite atender a más población en edad 

escolar. 
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Tabla 17. Cree usted que Al 2018 el 100% de Municipalidades cuentan con el PEL 

elaborado concertadamente con los actores educativos. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 2 11 15 12 2 40 

Porcentaje 5.00% 27.50% 32.50% 30.00% 5.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  13 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 100% 

de Municipalidades cuentan con el PEL elaborado concertadamente con los 

actores educativos, el 35% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 32,5% es 

indiferente, un 32,5% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

En resumen, solo el 35% opina que al 2018 el 100% de Municipalidades 

cuentan con el PEL elaborado concertadamente con los actores educativos, el 

65% está en desacuerdo. 

La percepción es que al 2018 el 100% de Municipalidades no cuentan 

con el PEL elaborado concertadamente con los actores educativos, las 

municipalidades no se apropian de la parte educativa de su distrito, no lo 

entienden, ni cuentan con el personal adecuado para la labor pedagógica dentro 

de cada municipalidad. 
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Tabla 18. Cree usted que Al 2018 el 100% de Municipalidades, y UGEL implementan las 

actividades del PEL con presupuesto del POI. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 9 13 18 40 

Porcentaje 0.00% 0.00% 22.50% 32.50% 45.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  14 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 100% 

de Municipalidades, y UGEL implementan las actividades del PEL con 

presupuesto del POI, el 77,5% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 22,5% es 

indiferente, y ninguno está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, el 77,5% opina que al 2018 el 100% de Municipalidades, y 

UGEL implementan las actividades del PEL con presupuesto del POI, solo un 

22% es indiferente. 

Las municipalidades y la UGEL realizan ciertas actividades de 

implementación de las actividades del PEL con presupuesto del POI, aunque de 

manera esporádica, como por ejemplo concursos de narrativa o ferias de 

reciclaje, realizando inversión solo para los premios de cada concurso, es muy 

poco el apoyo y la distribución del presupuesto sobre todo para el sector 

educación es ínfima. 

Para una mejor distribución de presupuesto se deben implementar 

actividades con mayor planificación y organización desde el Proyecto Educativo 

Local con presupuesto del POI, el que debe ser realizado en forma concertada. 
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Tabla 19. Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones involucradas participan del 

sistema de monitoreo concertado. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 21 19 40 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 52.50% 47.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  15 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 100% 

de instituciones involucradas participan del sistema de monitoreo concertado, el 

100% está muy de acuerdo y de acuerdo, es decir, todos perciben que al 2018 el 

100% de instituciones involucradas participan del sistema de monitoreo 

concertado, aunque se podrían implementar algunas actividades de 

reforzamiento como pasantías y talleres con actividades conjuntas entre 

instituciones similares, por ejemplo. 

El sistema de monitoreo si es concertado, pero en ocasiones es mejor 

realizar monitoreos inopinados, de modo que se puedan conocer realmente las 

dificultades, problemas y necesidades de los profesores en su práctica 

pedagógica y docente, con lo cual se podrían realizar actividades de 

reforzamiento, de capacitación, de actualización, etc. que permitan mejorar la 

calidad educativa. 
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Tabla 20. : Cree usted que Al 2018 las instituciones involucradas institucionalizan la gestión 

territorial concertada. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 8 16 12 4 40 

Porcentaje 0.00% 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  16 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 las 

instituciones involucradas institucionalizan la gestión territorial concertada, el 

40% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 40% es indiferente y un 20% está en 

desacuerdo. 

En resumen, el 40% opina que al 2018 las instituciones involucradas 

institucionalizan la gestión territorial concertada y un 60% está en desacuerdo. 

En general las instituciones involucradas no institucionalizan la gestión 

territorial concertada porque continúan trabajando a su manera, no tienen 

modelos de trabajo pedagógico a nivel institucional, tampoco las instituciones 

sociales de la comunidad ni las municipalidades invierten en la especialización 

de sus docentes en el ámbito de su jurisdicción respecto a la gestión territorial 

concertada. 
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Componente 3: actores educativos (docentes, directores, funcionarios de ugel y 

funcionarios de la municipalidad) con adecuado acceso y uso de las tic para el 

monitoreo y evaluación de los aprendizajes por competencias. 

Tabla 21. Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los actores educativos que 

participan del proyecto culminan satisfactoriamente el plan capacitación en TIC.. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 5 6 9 14 6 40 

Porcentaje 12.50% 15.00% 22.50% 35.00% 15.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  17 
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INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 80% 

de cada uno de los actores educativos que participan del proyecto culminan 

satisfactoriamente el plan capacitación en TIC, el 50% está muy de acuerdo y de 

acuerdo, un 22,5% es indiferente, un 27,5% está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 

En resumen, el 50% opina que al 2018 el 80% de cada uno de los actores 

educativos que participan del proyecto culminan satisfactoriamente el plan 

capacitación en TIC, el otro 50% está en desacuerdo. 

En realidad, la convocatoria tiene acogida para participar del plan de 

capacitación en TIC, todos quieren aprender algo más al respecto, sobre todo 

para mejorar su práctica pedagógica, para trabajar mejor los contenidos 

transversales, específicamente la competencia número 28 y deben ser aplicadas 

en todas las áreas, además que determina la evaluación docente y una nota en el 

SIAGIE. 
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Tabla 22.  Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los actores educativos que 

participan de plan de capacitación utilizan las TIC. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 14 15 11 40 

Porcentaje 0.00% 0.00% 35.00% 37.50% 27.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  18 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 80% 

de cada uno de los actores educativos que participan de plan de capacitación 

utilizan las TIC, el 65% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 35% es 

indiferente, y ninguno dice estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, el 65% opina que al 2018 el 80% de cada uno de los actores 

educativos que participan de plan de capacitación utilizan las TIC y solo un 35% 

es indiferente o no quiere opinar. 

Es verdad que la mayoría muy cercana al 80% de los actores educativos 

que participan de plan de capacitación utilizan las TIC, pues casi todos fueron 

capacitados, incluso se entregó a cada docente una laptop con todos los 

programas instalados para poderlo aplicar en las sesiones de aprendizaje. 

Incluso algunas municipalidades apoyaron en este aspecto, sin embargo, 

no es una política generalizada, sería conveniente realizar gestiones desde las 

UGELs y la Gerencia Regional de Educación para lograr estos propósitos. 
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Tabla 23. Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones involucradas cuentan con 

equipamiento y conectividad para la utilización de las TIC. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 4 9 17 10 40 

Porcentaje 0.00% 10.00% 22.50% 42.50% 25.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  19 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 100% 

de Instituciones involucradas cuentan con equipamiento y conectividad para la 

utilización de las TIC, el 67,5% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 22,5% es 

indiferente, y un 10% está en desacuerdo. 

En resumen, el 67,5% opina que al 2018 el 100% de Instituciones 

involucradas cuentan con equipamiento y conectividad para la utilización de las 

TIC, solo un 32,5% está en desacuerdo. 

En realidad, esto depende del presupuesto y voluntad política de las 

autoridades, aunque más de la mitad de instituciones educativas cuenta con 

conectividad adecuada, pero todavía existen instituciones que tienen los equipos 

obsoletos, no tiene internet, y no cuentan con personal especializado, la 

conectividad es mínima o nula y que las aulas de innovación no funcionan. 
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Tabla 24. Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones involucradas cuentan con un 

sistema web apropiado para el monitoreo y evaluación. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 4 5 8 15 8 40 

Porcentaje 10.00% 12.50% 20.00% 37.50% 20.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  20 
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INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 

100% de Instituciones involucradas cuentan con un sistema web apropiado para 

el monitoreo y evaluación, el 57,5% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 20% 

es indiferente, un 22,5% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

En resumen, el 57,5% opina que al 2018 el 100% de Instituciones 

involucradas cuentan con un sistema web apropiado para el monitoreo y 

evaluación, el 42,5% está en desacuerdo. 

La mayoría de Instituciones involucradas cuentan con un sistema web 

apropiado para el monitoreo y evaluación, debido principalmente porque los 

costos están bajando, sin embargo, en la mayoría de instituciones públicas no 

tenemos este sistema de monitoreo, porque este tipo de plataformas tienen que 

pagar el dominio y el hosting además de la línea de internet, que debe ser de 

banda ancha. Las instituciones públicas solamente tienen una línea mínima. 
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Tabla 25. Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones involucradas institucionalizan el 

uso del sistema web para el monitoreo y evaluación por competencias. 

Resultados 

Escala de medición 

Total 

1 2 3 4 5 

Frecuencia 5 9 7 10 9 40 

Porcentaje 12.50% 22.50% 17.50% 25.00% 22.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  21 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 100% 

de instituciones involucradas institucionalizan el uso del sistema web para el 
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monitoreo y evaluación por competencias, el 47,5% está muy de acuerdo y de 

acuerdo, un 17,5% es indiferente, y un 35% está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 

En resumen, el 47,5% opina que al 2028 el 100% de instituciones 

involucradas institucionalizan el uso del sistema web para el monitoreo y 

evaluación por competencias, pero el 52,5% está en desacuerdo. 

En general las instituciones involucradas institucionalizan el uso del 

sistema web para el monitoreo y evaluación por competencias dependiendo de 

los gobiernos de turno. 

Les gustaría a muchas instituciones tener este tipo de sistema, pero no lo 

tienen por falta de conocimiento y de presupuesto, por ello es una necesidad 

urgente que los colegios tengan aliados dentro de su comunidad, uno importante 

por ejemplo en el ámbito de la UGEL es  la Universidad Católica de Santa 

María, que podría apoyar en implementar estos sistemas Web con ayuda de la 

Facultad Ingeniería de Sistemas para la conectividad de la red y la WEB, para 

colgar el sistema de monitoreo en cada institución educativa. 

EN CONCLUSIÓN: 

Para un mejor análisis sobre la percepción de los PROFESORES 

participantes sobre la capacitación docente con el proyecto educativo regional 

para el mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas públicas 

del nivel primario - UGEL Arequipa norte, tomamos las respuestas positivas de 

la escala de medición (4 y 5) respecto a las respuestas negativas de la escala (1, 

2 y 3) para conocer la relación entre las respuestas de modo que la diferencia 
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nos permita conocer si el proceso y los resultados de la capacitación es positivo 

o negativo al finalizar el año 2018, tal como lo plantea el proyecto. 

Los resultados de la tabla presentan en la última columna la calificación 

final:   

Tabla 26. Resumen de resultados de la percepción de los profesores participantes sobre la 

capacitación docente con el proyecto educativo regional 

N Ítems 
Escala de medición 

    
1 2 3 4 5 N P Dif Calif. 

COMPONENTE 1: Docentes  y  directivos con adecuado desempeño para el logro de 

aprendizajes por competencias en estudiantes de educación primaria. 

1 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participaron del proyecto, 

culminan satisfactoriamente el plan de 

formación en servicio. 

2 6 8 12 12 16 24 8 P 

2 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participan de programa de 

formación aplican la programación por 

competencias. 

7 7 8 10 8 22 18 -4 N 

3 

Cree usted que Al 2018 el 80 % de 

docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 12 estrategias 

para el aprendizaje por competencias. 

2 6 8 12 12 16 24 8 P 

4 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 7 estrategias 

para crear un clima adecuado en aula. 

2 9 12 13 4 23 17 -6 N 

5 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participan del programa de 

formación evalúan a sus estudiantes por 

competencias. 
  

11 14 15 11 29 18 P 

6 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican estrategias de planificación 

concertada en la I.E. 

7 7 9 12 5 23 17 -6 N 

7 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican estrategias para promover la 

participación de los padres de familia. 

5 8 8 14 5 21 19 -2 N 
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8 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican estrategias para propiciar un clima 

institucional favorable en la I.E. 
  

12 15 13 12 28 16 P 

9 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican mecanismos de evaluación de la 

gestión institucional. 
 

4 12 14 10 16 24 8 P 

10 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican estrategias de acompañamiento y 

motivación por competencias a sus 

docentes. 

  
18 16 6 18 22 4 P 

11 

Cree usted que Al 2028 el 95% de 

docentes y directores aplicas estrategias 

para el logro de aprendizajes por 

competencias. 
 

6 14 9 11 20 20 0 P 

COMPONENTE 2: Instituciones involucradas  (I.E, gobierno local, UGEL, GREA)  

articulan procesos de gestión territorial para el logro de los aprendizajes por 

competencias. 

12 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

instituciones involucradas cuentan con 

normativas que permiten articular la 

gestión territorial del servicio educativo. 

5 8 8 10 9 21 19 -2 N 

13 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Municipalidades cuentan con el PEL 

elaborado concertadamente con los 

actores educativos.  
 

2 11 15 12 13 27 14 P 

14 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Municipalidades, y UGEL implementan 

las actividades del PEL con presupuesto 

del POI. 
  

9 13 18 9 31 22 P 

15 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

instituciones involucradas participan del 

sistema de monitoreo concertado.    
21 19 0 40 40 P 

16 

Cree usted que Al 2028 las instituciones 

involucradas institucionalizan la gestión 

territorial concertada.  
8 16 12 4 24 16 -8 N 

COMPONENTE 3: Actores educativos (docentes, directores, funcionarios de UGEL y 

funcionarios de la Municipalidad) con adecuado acceso y uso de las TIC para el 

monitoreo y evaluación de los aprendizajes por competencias. 

17 
Cree usted que Al 2018 el 80% de cada 

uno de los actores educativos que 
5 6 9 14 6 20 20 0 P 
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participan del proyecto culminan 

satisfactoriamente el plan capacitación en 

TIC. 

18 

Cree usted que Al 2018 el 80% de cada 

uno de los actores educativos que 

participan de plan de capacitación utilizan 

las TIC. 
  

14 15 11 14 26 12 P 

19 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Instituciones involucradas cuentan con 

equipamiento y conectividad para la 

utilización de las TIC. 
 

4 9 17 10 13 27 14 P 

20 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Instituciones involucradas cuentan con un 

sistema web apropiado para el monitoreo 

y evaluación. 

4 5 8 15 8 17 23 6 P 

21 

Cree usted que Al 2028 el 100% de 

instituciones involucradas 

institucionalizan el uso del sistema web 

para el monitoreo y evaluación por 

competencias. 

5 9 7 10 9 21 19 -2 N 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen: 

 Respuestas positivas: 14  

 Respuestas negativas: 7 

Total: 21 

 En porcentaje:  

 Respuestas positivas: 67%  

 Respuestas negativas: 33% 

Interpretación 

El 67% de docentes opinan que es positiva la capacitación docente con el 

proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo en 

instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte, 
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mientras que el 33%, de docentes opinan que es negativa la capacitación 

docente. 

Los docentes participantes del proyecto, asisten puntualmente a las 

sesiones de capacitación y reciben un monitoreo mensual para la aplicación de 

las estrategias en las sesiones de capacitación. 

Asimismo, los docentes han recibido una computadora laptop, como 

efecto motivador por su asistencia y puntualidad, lo que ha sido también 

presupuestado por el proyecto “Mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y 

matemática en estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel 

primario”, del distrito de Cerro Clorado, ámbito de intervención de la UGEL 

Arequipa Norte” 

A continuación, presentamos como resultado de la investigación los 

aspectos que faltan mejorar, resumidos en los siguientes ítems: 
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Tabla 27. Aspectos que faltan mejorar en los profesores participantes del programa de 

capacitación 

Nº Ítem 

Ítem 2 Al 2018 el 80% de docentes que participan del programa de formación 

aplican la programación por competencias. 

Ítem 4 Al 2018 el 80% de docentes que participan del programa de formación 

aplican al menos 7 estrategias para crear un clima adecuado en aula. 

Ítem 6 Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias de planificación concertada en la I.E. 

Ítem 7 Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias para promover la participación de los padres de familia. 

Ítem 12 Al 2018 el 100% de instituciones involucradas cuentan con normativas 

que permiten articular la gestión territorial del servicio educativo. 

Ítem 16 Al 2028 las instituciones involucradas institucionalizan la gestión 

territorial concertada. 

Ítem 21 Al 2028 el 100% de instituciones involucradas institucionalizan el uso 

del sistema web para el monitoreo y evaluación por competencias 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.11.2. Análisis e interpretación de la percepción sobre la intervención del 

proyecto: mejoramiento de la calidad del servicio educativo – directores. 

Es importante conocer la evaluación de la percepción de los directores 

sobre el proceso de intervención del proyecto: Mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo para implementar logros de aprendizaje en matemática y 

comunicación en estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel 

primario, correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Arequipa 

Norte, en el Distrito de Cerro Colorado, por cuanto el proyecto culmina en el 

año 2020. Los instrumentos de investigación fueron aplicados a 10 directores. 



121 

 

COMPONENTE 1: Docentes y directivos con adecuado desempeño para el logro de 

aprendizajes por competencias en estudiantes de educación primaria. 

Tabla 28. Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que participaron del proyecto, 

culminan satisfactoriamente el plan de formación en servicio. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 1 3 6 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 10.00% 30.00% 60.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  22 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si al 2018 el 80% 

de docentes que participaron del proyecto, culminan satisfactoriamente el plan 

de formación en servicio, el 90% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 10% es 

indiferente y ninguno está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En resumen, el 90% opina que al 2018 el 80% de docentes que 

participan del programa de formación, culminan satisfactoriamente el plan de 

formación en servicio y solamente el 10% es indiferente. 

Los directores hacen mención a los diversos talleres vivenciales, que 

ayudan a culminar satisfactoriamente el plan de formación en servicio de todos 

los profesores. 
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Tabla 29. Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que participan de programa de 

formación aplican la programación por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 2 8 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  23 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

docentes que participan de programa de formación aplican la programación por 

competencias, el 100% está muy de acuerdo y de acuerdo. 

Es así porque trabajan con la guía de planificación del currículo 

nacional, sobre todo cuando participan de programas de formación, donde los 

especialistas exponen diversas técnicas y metodologías para aplicar la 

programación por competencias. 

En este caso aún falta que los docentes que participan de programa de 

formación apliquen la programación por competencias, esta es una dificultad 

que debe ser superada rápidamente. 
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Tabla 30. Cree usted que Al 2018 el 80 % de docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 12 estrategias para el aprendizaje por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 1 2 7 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% 70.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  24 
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INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80 % de 

docentes que participan del programa de formación aplican al menos 12 

estrategias para el aprendizaje por competencias, el 90% está muy de acuerdo y 

de acuerdo, y un 10% es indiferente. 

En resumen, el 90% opina que al 2018 el 80 % de docentes que 

participan del programa de formación aplican al menos 12 estrategias para el 

aprendizaje por competencias. 

Si por que en los talleres vivenciales se trabajan con estrategias de 

comunicación y matemática. El aprendizaje basado en competencias es un 

enfoque de la educación que se centra en la demostración de los resultados de 

aprendizaje deseados como el centro del proceso de aprendizaje del estudiante. 
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Tabla 31. Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 7 estrategias para crear un clima adecuado en aula. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 0 10 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  25 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

docentes que participan del programa de formación aplican al menos 7 

estrategias para crear un clima adecuado en aula, el 100% está muy de acuerdo. 

Efectivamente la mayoría de docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 7 estrategias para crear un clima adecuado en aula, 

sobre todo porque reciben talleres de coaching.  

El aula debe ser definida como el lugar de estudio en el que forman parte 

docentes y alumnos para el desarrollo del aprendizaje, es el espacio físico en 

donde se desenvuelven cuestionamientos, situaciones nuevas, problemáticas, 

desafíos, dudas, equivocaciones, aciertos.  
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Tabla 32. Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que participan del programa de 

formación evalúan a sus estudiantes por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 2 8 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  26 

 

 

 

 

 

 



130 

INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

docentes que participan del programa de formación evalúan a sus estudiantes 

por competencias, el 100% está muy de acuerdo y de acuerdo. Se trabaja de 

acuerdo a la demanda del currículo nacional. 

Evaluar por competencias es colocar al alumno en situaciones que 

implican el trabajo con situaciones complejas, no solo cambian las metodologías 

de enseñanza al estudiante sino también se modifican las formas de evaluar lo 

aprendido y el examen tradicional es insuficiente porque no ayuda a conocer si 

el estudiante es competente, si será capaz de utilizar las habilidades y destrezas 

que ha adquirido cuando tenga que enfrentar situaciones en lo personal, familiar 

y laboral. 
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Tabla 33. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias de planificación concertada en la I.E. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 2 8 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  27 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

directores que participan del programa aplican estrategias de planificación 

concertada en la I.E. el 100% está muy de acuerdo y de acuerdo. 

Es parte de sus funciones, se trata de un conjunto de acciones que van a 

formar el plan estratégico. Para la elaboración de un plan estratégico es 

necesario plantear objetivos estratégicos 

Este es u aspecto que los directores que participan del programa deben 

desarrollar con mayor énfasis, con estrategias de planificación concertada al 

interior de cada institución educativa. 
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Tabla 34. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias para promover la participación de los padres de familia. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 0 10 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  28 
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INTERPRETACIÓN:   

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

directores que participan del programa aplican estrategias para promover la 

participación de los padres de familia, el 100% está muy de acuerdo y de 

acuerdo.  

Es parte de las funciones de un director, sin embargo, deben conocer que 

algunos padres piensan que las escuelas son las encargadas de educar a los hijos 

y de que aprendan los conocimientos necesarios para poder desarrollarse y 

convertirse en un adulto eficaz y exitoso. Los niños y jóvenes pasan gran parte 

de sus días en la escuela, realmente están casi todo el día en los centros 

educativos. 
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Tabla 35. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias para propiciar un clima institucional favorable en la I.E. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 2 8 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  29 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

directores que participan del programa aplican estrategias para propiciar un 

clima institucional favorable en la I.E. el 100% está muy de acuerdo y de 

acuerdo.  

Los directores participan en talleres de coaching sobre clima escolar, 

donde se discuten los conceptos para favorecer los aprendizajes de los 

estudiantes y como mejorar el clima escolar, sobre todo cuando clima 

institucional es entendida como la percepción que tienen las personas sobre las 

relaciones interpersonales que construyen en el contexto escolar y en el marco 

en que estas interacciones se dan. 
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Tabla 36. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

mecanismos de evaluación de la gestión institucional. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 4 6 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  30 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

directores que participan del programa aplican mecanismos de evaluación de la 

gestión institucional, el 100% está muy de acuerdo y de acuerdo. 

Es parte de las funciones del director, la gestión educativa debe lograr 

los objetivos en base a un análisis del ambiente escolar, de sus estrategias, las 

que deben ser evaluadas, implantadas y acompañadas. El principal objetivo de la 

gestión es garantizar la ejecución de lo que se ha planificado y conseguir los 

objetivos estratégicos trazados a corto, medio y largo plazo.  
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Tabla 37. Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que participan del programa aplican 

estrategias de acompañamiento y motivación por competencias a sus docentes. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 2 3 5 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  31 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de 

directores que participan del programa aplican estrategias de acompañamiento y 

motivación por competencias a sus docentes, el 80% está muy de acuerdo y de 

acuerdo, y solo un 20% es indiferente o no quiere opinar. 

También es parte de las funciones del director, son estrategias de 

formación docente en servicio, la misma que es mediada por el acompañante 

pedagógico de manera individual y colectiva, para la mejora de su práctica 

pedagógica a partir de la reflexión crítica y el descubrimiento de los supuestos 

que están detrás de ella y de la toma de conciencia. 
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Tabla 38. Cree usted que Al 2028 el 95% de docentes y directores aplicas estrategias para el 

logro de aprendizajes por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 1 5 4 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 10.00% 50.00% 40.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  32 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 95% de 

docentes y directores aplicas estrategias para el logro de aprendizajes por 

competencias, el 90% está muy de acuerdo y de acuerdo, y solo un 10% es 

indiferente o no desea opinar. 

Es parte de las funciones del director, es ver el crecimiento académico de 

sus profesores y alumnos cuando participan activamente y se interesan por los 

temas tratados en clase, esto sucede cuando el docente logra captar la atención 

de sus alumnos estratégicamente. 

Son estrategias para el logro de aprendizajes por competencias, por 

ejemplo: el aprendizaje cooperativo, que socializa el trabajo en aula; la 

discusión, que permite reflexionar co diversos puntos de vista entre todos en el 

aula; el estudio de casos, que permite identificar un caso excepcional y 

estudiarlo; el pensamiento crítico y la integración de la tecnología, que permiten 

adquirir información de mayor nivel, etc. 
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Componente 2: Instituciones involucradas (I.E. gobierno local, UGEL, GREA) articulan 

procesos de gestión territorial para el logro de los aprendizajes por competencias. 

Tabla 39. Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones involucradas cuentan con 

normativas que permiten articular la gestión territorial del servicio educativo. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 1 4 5 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 10.00% 40.00% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  33 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 100% de 

instituciones involucradas cuentan con normativas que permiten articular la 

gestión territorial del servicio educativo, el 90% está muy de acuerdo y de 

acuerdo, y solo 10% es indiferente. 

Los directores conocen que es necesaria la convivencia escolar y la 

gestión territorial en cuyo marco se inscriben por ejemplo las redes territoriales 

de convivencia escolar, como una mirada sistémica e integral del territorio, en el 

cual se valora y potencia un proceso dinámico de construcción conjunta de 

grandes definiciones, áreas de acción, principios y políticas territoriales.  
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Tabla 40. Cree usted que Al 2018 el 100% de Municipalidades cuentan con el PEL 

elaborado concertadamente con los actores educativos. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 1 2 2 5 10 

Porcentaje 0.00% 10.00% 20.00% 20.00% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  34 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 100% de 

Municipalidades cuentan con el PEL elaborado concertadamente con los actores 

educativos, el 70% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 20% es indiferente, y 

un 10% está en desacuerdo. 

En resumen, el 70% opina que al 2018 el 100% de Municipalidades 

cuentan con el PEL elaborado concertadamente con los actores educativos y 

solo un 30% no está de acuerdo. Generalmente la elaboración del PEL, es un 

trabajo aislado o no es considerado en la planificación y organización de las 

instituciones educativas, faltan implementar políticas al respecto. 
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Tabla 41. Cree usted que Al 2018 el 100% de Municipalidades, y UGEL implementan las 

actividades del PEL con presupuesto del POI. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 2 2 5 1 10 

Porcentaje 0.00% 20.00% 20.00% 50.00% 10.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  35 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 100% de 

Municipalidades, y UGEL implementan las actividades del PEL con 

presupuesto del POI, el 60% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 20% es 

indiferente, y otro 20% está en desacuerdo. 

En resumen, el 60% opina que al 2018 el 100% de Municipalidades, y 

UGEL implementan las actividades del PEL con presupuesto del POI y 20% 

está en desacuerdo. 

Generalmente la implementan de las actividades del PEL se realiza con 

presupuesto del POI, sin embargo, estas actividades no son participativas, solo 

son realizadas por el director o por comisiones específicas. 
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Tabla 42. Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones involucradas participan del 

sistema de monitoreo concertado. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 1 3 6 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 10.00% 30.00% 60.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  36 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 100% de 

instituciones involucradas participan del sistema de monitoreo concertado, e 

90% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 10% es indiferente. 

Todas las instituciones educativas están obligadas a participan del 

sistema de monitoreo concertado, por lo tanto, el director tiene que estar 

involucrado obligatoriamente, es una de sus funciones, en las que debe cumplir 

las feses de planificación, organización, ejecución y evaluación de los o logros 

pedagógicos en su institución educativa. 
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Tabla 43. Cree usted que Al 2018 las instituciones involucradas institucionalizan la gestión 

territorial concertada. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 4 6 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  37 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si las instituciones 

involucradas institucionalizan la gestión territorial concertada, el 100% está 

muy de acuerdo y de acuerdo. Este es otro aspecto obligatorio de la función del 

director, las instituciones involucradas, es decir todas las instituciones 

educativas del ámbito, debe institucionalizar la gestión territorial concertada. 
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Componente 3: Actores educativos (docentes, directores, funcionarios de ugel y 

funcionarios de la municipalidad) con adecuado acceso y uso de las tic para el 

monitoreo y evaluación de los aprendizajes por competencias. 

Tabla 44.  Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los actores educativos que 

participan del proyecto culminan satisfactoriamente el plan capacitación en TIC. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 4 6 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  38 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de cada 

uno de los actores educativos que participan del proyecto culminan 

satisfactoriamente el plan capacitación en TIC, el 100% está muy de acuerdo y 

de acuerdo. 

Toda convocatoria para capacitación en TIC tiene mucha acogida, 

generalmente todos los actores educativos participan y culminan 

satisfactoriamente el plan de capacitación en TIC, incluso las unidades 

intermedias y algunas municipalidades se interesan por desarrollar este tema en 

los docentes. 
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Tabla 45. Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los actores educativos que 

participan de plan de capacitación utilizan las TIC. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 3 4 3 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 30.00% 40.00% 30.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  39 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 80% de cada 

uno de los actores educativos que participan de plan de capacitación utilizan las 

TIC, el 70% está muy de acuerdo y de acuerdo, pero un 30% es indiferente. 

En resumen, el 70% opina que al 2018 el 80% de cada uno de los actores 

educativos que participan de plan de capacitación utilizan las TIC y solo un 30% 

está en desacuerdo. 

Esta es una de las actividades que casi todos cumplen, por lo menos los 

que fueron capacitados. 
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Tabla 46. Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones involucradas cuentan con 

equipamiento y conectividad para la utilización de las TIC. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 0 0 5 5 10 

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  40 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 100% de 

Instituciones involucradas cuentan con equipamiento y conectividad para la 

utilización de las TIC, el 100% está muy de acuerdo y de acuerdo. 

Esto depende del presupuesto y voluntad política, en realidad casi todas 

las instituciones educativas están implementadas, tienen el equipamiento 

necesario y la conectividad activa. 

Hay incluso actividades de capacitación abiertas y en línea para todos los 

profesores, pero no participan todos, sin embargo, ha aumentado enormemente 

en los últimos años. 
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Tabla 47. Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones involucradas cuentan con un 

sistema web apropiado para el monitoreo y evaluación. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 1 3 4 2 10 

Porcentaje 0.00% 10.00% 30.00% 40.00% 20.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  41 

 

 

 

 

 



159 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 100% de 

Instituciones involucradas cuentan con un sistema web apropiado para el 

monitoreo y evaluación, el 60% está muy de acuerdo y de acuerdo, un 30% es 

indiferente, y solo un 10% está en desacuerdo. 

En resumen, el 60% opina que al 2018 el 100% de Instituciones 

involucradas cuentan con un sistema web apropiado para el monitoreo y 

evaluación y un 40% está en desacuerdo. 
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Tabla 48. Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones involucradas institucionalizan el 

uso del sistema web para el monitoreo y evaluación por competencias. 

Resultados 
Escala de medición 

Total 
1 2 3 4 5 

Frecuencia 0 4 2 3 1 10 

Porcentaje 0.00% 40.00% 20.00% 30.00% 10.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  42 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si el 100% de 

instituciones involucradas institucionalizan el uso del sistema web para el 

monitoreo y evaluación por competencias, solo el 40% está muy de acuerdo y 

de acuerdo, un 20% es indiferente, y un 40% está en desacuerdo. 

En resumen, el 40% opina que al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas institucionalizan el uso del sistema web para el monitoreo y 

evaluación por competencias, y el 40% está en desacuerdo. 

EN CONCLUSIÓN: 

Para un mejor análisis sobre la percepción de los DIRECTORES 

participantes sobre la capacitación docente con el proyecto educativo regional 

para el mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas públicas 

del nivel primario - UGEL Arequipa norte, tomamos las respuestas positivas de 

la escala de medición (4 y 5) respecto a las respuestas negativas de la escala (1, 

2 y 3) para conocer la relación entre las respuestas de modo que la diferencia 

nos permita conocer si el proceso y los resultados de la capacitación es positivo 

o negativo al finalizar el año 2018, tal como lo plantea el proyecto. 
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Los resultados de la tabla presentan en la última columna la calificación 

final:   

Tabla 49. Percepción de los directores participantes sobre la capacitación docente. 

N Ítems 

Escala de medición 

    1 2 3 4 5 N P Dif Cal 

COMPONENTE 1: Docentes  y  directivos con adecuado desempeño para el logro de 

aprendizajes por competencias en estudiantes de educación primaria. 

1 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participaron del proyecto, 

culminan satisfactoriamente el plan de 

formación en servicio. 

  
1 3 6 1 9 8 P 

2 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participan de programa de 

formación aplican la programación por 

competencias. 

   
2 8 0 10 10 P 

3 

Cree usted que Al 2018 el 80 % de 

docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 12 estrategias 

para el aprendizaje por competencias. 

  
1 2 7 1 9 8 P 

4 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participan del programa de 

formación aplican al menos 7 estrategias 

para crear un clima adecuado en aula. 

    
10 0 10 10 P 

5 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

docentes que participan del programa de 

formación evalúan a sus estudiantes por 

competencias. 

   
2 8 0 10 10 P 

6 Cree usted que Al 2018 el 80% de 
   

2 8 0 10 10 P 
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directores que participan del programa 

aplican estrategias de planificación 

concertada en la I.E. 

7 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican estrategias para promover la 

participación de los padres de familia. 

    
10 0 10 10 P 

8 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican estrategias para propiciar un clima 

institucional favorable en la I.E. 

   
2 10 0 12 12 P 

9 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican mecanismos de evaluación de la 

gestión institucional. 

   
4 6 0 10 10 P 

10 

Cree usted que Al 2018 el 80% de 

directores que participan del programa 

aplican estrategias de acompañamiento y 

motivación por competencias a sus 

docentes. 

  
2 3 5 2 8 6 P 

11 

Cree usted que Al 2028 el 95% de 

docentes y directores aplicas estrategias 

para el logro de aprendizajes por 

competencias. 

  
1 5 4 1 9 8 P 

COMPONENTE 2: Instituciones involucradas  (I.E, gobierno local, UGEL, GREA)  

articulan procesos de gestión territorial para el logro de los aprendizajes por 

competencias. 

12 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

instituciones involucradas cuentan con 

normativas que permiten articular la 

gestión territorial del servicio educativo. 

   
4 6 0 10 10 P 
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13 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Municipalidades cuentan con el PEL 

elaborado concertadamente con los 

actores educativos.  

 
1 2 2 5 3 7 4 P 

14 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Municipalidades, y UGEL implementan 

las actividades del PEL con presupuesto 

del POI. 

 
2 2 5 1 4 6 2 P 

15 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

instituciones involucradas participan del 

sistema de monitoreo concertado. 
  

1 3 6 1 9 8 P 

16 

Cree usted que Al 2018 las instituciones 

involucradas institucionalizan la gestión 

territorial concertada. 
   

4 6 0 10 10 P 

COMPONENTE 3: Actores educativos (docentes, directores, funcionarios de UGEL y 

funcionarios de la Municipalidad) con adecuado acceso y uso de las TIC para el 

monitoreo y evaluación de los aprendizajes por competencias. 

17 

Cree usted que Al 2018 el 80% de cada 

uno de los actores educativos que 

participan del proyecto culminan 

satisfactoriamente el plan capacitación en 

TIC. 

   
4 6 0 10 10 P 

18 

Cree usted que Al 2018 el 80% de cada 

uno de los actores educativos que 

participan de plan de capacitación utilizan 

las TIC. 

  
3 4 3 3 7 4 P 

19 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Instituciones involucradas cuentan con 

equipamiento y conectividad para la 

utilización de las TIC. 

   
5 5 0 10 10 P 
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20 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Instituciones involucradas cuentan con un 

sistema web apropiado para el monitoreo 

y evaluación. 

 
1 3 4 2 4 6 2 P 

21 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

instituciones involucradas 

institucionalizan el uso del sistema web 

para el monitoreo y evaluación por 

competencias. 

 
4 2 3 1 6 4 -2 N 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen: 

 Respuestas positivas: 20  

 Respuestas negativas: 1 

TOTAL: 21 

 En porcentaje:  

 Respuestas positivas: 95%  

 Respuestas negativas: 5% 

El 95% de DIRECTORES opina que es positiva la capacitación 

docente con el proyecto educativo regional para el mejoramiento del 

servicio educativo en instituciones educativas públicas del nivel primario - 

UGEL Arequipa norte, solo el 5% opina que no ha sido positiva. 

De acuerdo a la opinión de los directores participantes del proyecto, el 

único ítem que falta mejorar es: Ítem 21: Al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas institucionalizan el uso del sistema web para el monitoreo y 

evaluación por competencias. 
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2.11.3. Análisis de la evaluación del desempeño docente en las áreas curriculares 

de matemática y comunicación – directores al inicio del proyecto y al 

culminar el año 2018 

Los resultados de la evaluación del nivel de desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario, en el Distrito de Cerro 

Colorado, UGEL Arequipa Norte en las áreas curriculares de matemática y 

comunicación han sido realizadas mediante las técnicas de la entrevista y la 

observación, lo que nos ha permitido al  mismo tiempo identificar y analizar las 

dificultades para el exiguo desempeño docente en las Instituciones Educativas 

Públicas del Nivel Primario, en el Distrito de Cerro Colorado, UGEL Arequipa 

Norte, en las áreas curriculares de matemática y comunicación.  

Es importante considerar la percepción de los directores involucrados 

sobre el desempeño docente, más aún cuando se trata de la aplicación de un 

proyecto de actualización y de formación continua en la práctica docente. 

Veamos a continuación los resultados: 
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D1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Tabla 50. Cree usted que sus colegas Conocen las características, individuales 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 6 2 2 0 0 0 7 3 0 

0% 60% 20% 20% 0% 0% 0% 70% 30% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  43 

 

INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a la tabla y figuras anteriores, preguntados si los profesores 

conocen las características, individuales socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes y de sus necesidades especiales. 

 OPINIÓN AL INICIO DEL PROYECTO: Los directores al inicio del 

proyecto opinan que un 60% de profesores conoce poco sobre muy bien las 
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características, individuales socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales, un 20% opina que conocen regularmente y un 20% 

que conocen bien. 

Los docentes si conocen y de acuerdo a las características se realiza la 

programación. Se realiza el diagnóstico del estudiante y el perfil. Se evidencia al 

iniciar el trabajo de planificación. 

OPINIÓN AL FINALIZAR EL AÑO 2018: Los directores al finalizar el 

año 2018 opinan que un 70% de profesores conoce regularmente las 

características, individuales socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales, y que un 30% conoce bien al respecto.  

Los docentes están más interesados e investigan. Ampliaron sus 

conocimientos sobre la necesidad de conocer este aspecto, porque si queremos 

una educación eficiente y eficaz no podemos ignorar conocer las características 

del educando que enfrentamos, de acuerdo a sus intereses y particularidades, por 

lo que debemos adecuar nuestros métodos de enseñanza. También es importante 

considerar las condiciones Socioculturales, los estilos de aprendizaje, las 

habilidades sociales, el nivel de autoestima, etc. 

 



169 

 

Tabla 51. Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos actualizados y comprensión de 

los conceptos fundamentales comprendidos en el área curricular que enseña. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 2 8 0 0 0 0 4 6 0 

0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  44 

 

INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a la tabla y figuras anteriores, preguntados si los profesores 

Tienen conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales comprendidos en el área curricular que enseña: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 80% de directores opinan que al 

inicio del proyecto los profesores tienen regulares conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales comprendidos en el área curricular 

que enseña. El 20% opina que los profesores están bien actualizados. 

Algunos docentes conocen sobre el tema. Pero otros tienen 

desconocimiento. Faltaba profundizar. Hay deficiencias en cuanto al enfoque de 

cada área. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores tienen buenos conocimientos actualizados y 

comprenden los conceptos fundamentales comprendidos en el área curricular 

que enseña. El 40% opina que los profesores están regularmente actualizados, 

hay mayor capacitación e información.  

Se necesita espacio y tiempo extracurricular para fortalecer esta tarea, 

algunos mejoraron sus capacidades y/o competencias pedagógicas, pero la 

mayoría no lo hace, los conocimientos no siempre están actualizados, pese a que 

se dan cursos de capacitación, de actualización o de perfeccionamiento, algunos 

incluso no comprenden los conceptos fundamentales y solo repiten los 

contenidos del texto guía, pero tenemos también profesores con muy bien nivel 

de conocimientos y con buenas competencias para el área curricular que 

enseñan. 
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Tabla 52. Cree usted que sus colegas Tienen conocimientos actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y didácticas de las áreas que enseña 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 3 6 1 0 0 0 5 4 1 

0% 30% 60% 10% 0% 0% 0% 50% 40% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  45 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figuras anteriores, preguntados si los profesores 

Tienen conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y didácticas de las áreas que enseña: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores tienen regulares conocimientos actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y didácticas de las áreas que 

enseña. El 30% opina que los profesores están regularmente actualizados y un 

10% indica que están bien actualizados. Algunos docentes conocen sobre el 

tema. Pero otros tienen desconocimiento. Faltaba profundizar. Hay deficiencias 

en cuanto al enfoque de cada área. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 50% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Tienen regulares conocimientos actualizado 

y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y didácticas de las áreas 

que enseña. El 40% opina que los profesores están bien actualizados, incluso un 

10% opina que están muy bien actualizados. 

Los docentes conocen en teoría, pero, falta la aplicación, falta 

metodología, estrategias didácticas que permitan mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de manera continua y significativa. Se han analizado estas prácticas 

y se observa dificultades en el manejo de la secuencia didáctica, por ejemplo. En 

cambio, al finalizar el año 2018 los docentes manejan mayor conocimiento y 

didáctica, demostrando que tienen conocimientos actualizados para comprender 

las teorías y prácticas pedagógicas de las áreas que enseña. 
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Tabla 53. Cree usted que sus colegas Elaboran la programación curricular analizando con 

sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven las estrategias y medios seleccionados. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 4 5 1 0 0 0 3 7 0 

0% 
40% 50% 10% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  46 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figuras anteriores, preguntados si los profesores 

Elaboran la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 
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pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven las estrategias y medios seleccionados: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores regularmente Elaboran la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven las 

estrategias y medios seleccionados. El 40% opina que los profesores Elaboran la 

programación curricular correctamente y un 10% que Elaboran la programación 

curricular muy bien.  

Algunos docentes conocen sobre el tema. Pero otros tienen 

desconocimiento. Realizan su programación en forma superficial y no de 

manera coherente. Si se trabaja en coordinación y se programa por grados. Falta 

fortalecer el trabajo colaborativo. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Elaboran bien la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven las 

estrategias y medios seleccionados. El 30% opina que los profesores Elaboran 

bien la programación curricular regularmente.  

Los docentes se preocupan por realizar una buena programación. 

Actividades y estrategias. Trabajo colegiado. Hay mucho interés por el trabajo 

colegiado. 
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Tabla 54. Cree usted que sus colegas Seleccionan los contenidos de la enseñanza, en función 

de los competencias y perfil del estudiante. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 6 3 1 0 0 1 4 5 0 

0% 
60% 30% 10% 0% 0% 10% 40% 50% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  47 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figuras anteriores, preguntados si los profesores 

Seleccionan los contenidos de la enseñanza, en función de las competencias y 

perfil del estudiante: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Seleccionan algunas veces los contenidos de la 

enseñanza, en función de los competencias y perfil del estudiante. El 30% es 

indiferente y solo el 10% indica que los profesores seleccionan bien los 

contenidos de la enseñanza.  

Lo realizan sin tener en cuenta las competencias y el perfil, porque se 

trabaja una matriz de competencias y los contenidos de las áreas, de acuerdo al 

tipo de persona que queremos formar y para qué queremos hacerlo, mejorando 

sus relaciones interpersonales y la forma de interactuar con los otros. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 50% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Seleccionan bien los contenidos de la 

enseñanza, en función de los competencias y perfil del estudiante. El 40% es 

indiferente.  

Los docentes analizan y relacionan los contenidos, así como las sesiones 

y proyectos, vamos en camino a tomar en cuenta los propósitos de la educación, 

de la identidad y del equilibrio personal, también de su sensibilidad artística, por 

ejemplo, de acuerdo a los objetivos y a la selección de los contenidos, que 

pueden y deben ser diversos. 

Es muy necesario que los profesores seleccionen bien los contenidos de 

la enseñanza, sobre todo ahora que el Ministerio de Educación, presenta las 

competencias y el perfil del estudiante totalmente sistematizado.   
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Tabla 55. : Cree usted que sus colegas Diseñan creativamente los procesos pedagógicos 

capaces de despertar la curiosidad e interés y compromisos de los estudiantes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 6 3 1 0 0 0 5 5 0 

0% 60% 30% 10% 0% 0% 10% 40% 50% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  48 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figuras anteriores, preguntados si los profesores 

Diseñan creativamente los procesos pedagógicos capaces de despertar la 

curiosidad e interés y compromisos de los estudiantes: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que los 

profesores al inicio del proyecto Diseñan algunas veces creativamente los 

procesos pedagógicos capaces de despertar la curiosidad e interés y 

compromisos de los estudiantes, el 30% opina que los profesores son 

indiferentes y solo el 10% diseñan algunas veces creativamente los procesos 

pedagógicos. 

Algunos docentes conocen sobre el tema, sin embargo, la mayoría 

desconoce o no profundiza, pocos son los que en forma parcial aplican los 

procesos pedagógicos correctamente. Se observa en la planificación y monitoreo 

estas dificultades y se observa que aun enfatizan sus estrategias solamente sobre 

los contenidos del área. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 50% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Diseñan creativamente los procesos 

pedagógicos capaces de despertar la curiosidad e interés y compromisos de los 

estudiantes. El 40% es indiferente y todavía un 10% diseña muy poco los 

procesos pedagógicos con creatividad.  

Los docentes desarrollan los procesos pedagógicos desde la 

planificación, pero aún falta centrarnos en el enfoque de cada área. Los 

aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimila información, hechos, conceptos, procedimientos, valores, etc. 

Todo esto implica que se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales. 
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Tabla 56. Cree usted que sus colegas Contextualizan el desempeño de la enseñanza sobre la 

base del conocimiento de los intereses de los estudiantes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 4 5 0 0 0 0 3 7 0 

10% 40% 50% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  49 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Contextualizan el desempeño de la enseñanza sobre la base del conocimiento de 

los intereses de los estudiantes: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes para Contextualizan el desempeño 

de la enseñanza sobre la base del conocimiento de los intereses de los 

estudiantes. El 40% opina que los profesores contextualizan muy poco, incluso 

un 10% opina que no contextualizan el desempeño de la enseñanza sobre la base 

del conocimiento de los intereses de los estudiantes. 

Los docentes realmente contextualizan el desempeño de la enseñanza 

sobre la base del conocimiento de los intereses de los estudiantes muy poco o en 

forma regular, generalmente los aspectos generales a resaltantes de la 

comunidad no son tomados en cuenta. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Contextualizan bien el desempeño de la 

enseñanza sobre la base del conocimiento de los intereses de los estudiantes. 

Solo el 30% opina que los profesores contextualizan poco el desempeño de la 

enseñanza. 

Los docentes comprenden mejor y están contextualizando de mejor 

forma considerando los aspectos más importantes del contexto, así como las 

necesidades y los intereses de los estudiantes, incluso considerando el enfoque 

territorial, haciendo el proceso de enseñanza aprendizaje sea vista por los 

estudiantes como algo aburrido, que no logren comprender lo que aprenden, y 

con ello un bajo rendimiento, 
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Tabla 57. Cree usted que sus colegas Crean, seleccionan y organizan diversos recursos para 

los estudiantes como soporte para sus aprendizajes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 6 4 0 0 0 0 2 8 0 

0% 60% 40% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  50 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 
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Crean, seleccionan y organizan diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para sus aprendizajes: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Crean, seleccionan y organizan poco los diversos 

recursos para los estudiantes como soporte para sus aprendizajes. El 40% opina 

que los profesores son indiferentes al respecto. 

Pocos docentes diseñan y seleccionan recursos didácticos adecuados, la 

mayoría no lo hace, generalmente por desconocimiento, no hay mucho interés 

por diseñar recursos didácticos, falta mejorar y solo se limitan a utilizar algunos 

recursos tradicionales. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 80% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores son capaces y Crean, seleccionan y 

organizan diversos recursos para los estudiantes como soporte para sus 

aprendizajes. Solo el 20% es indiferente al respecto. 

La mayoría de profesores utiliza variados recursos, fue uno de los 

aspectos más importantes del proyecto, inciden en la retroalimentación, mejoran 

los aprendizajes en todo sentido, utilizan lo que el ministerio y el proyecto les 

proporciona, otros incluso coordinan con los padres de familia para generar 

mayores recursos como soporte del proceso de enseñanza aprendizaje, cumplen 

con sus deberes y ayudan a construir nociones diversas y a aportar al 

conocimiento de cada una de las áreas curriculares, ayudando a organizar y 

cuidar los aprendizaje esperados. 
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Tabla 58. Cree usted que sus colegas Diseñan la evaluación de manera sistemática 

permanente y formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 5 4 0 0 0 0 4 6 0 

10% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  51 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Diseñan la evaluación de manera sistemática permanente y formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores tienen Diseñan poco la evaluación de manera 

sistemática, permanente y formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados. El 40% opina que los profesores son indiferentes y solo 

un 10% opina que diseñan muy poco la evaluación de manera sistemática 

permanente y formativa y diferencial. 

Los docentes no aplicaban la evaluación formativa, generalmente la 

evaluación es permanente, pero no sistemática, pueden mejorar en este aspecto, 

pero no lo hacen, se limitaban a una evaluación diagnostica y sumativa. Esto 

habitualmente porque no tiene conocimiento de cómo diseñar una evaluación 

sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados, como indica también el Ministerio de Educación. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Diseñan bien la evaluación y lo hacen de 

manera sistemática, permanente y formativa y diferencial en concordancia con 

los aprendizajes esperados, pero aun el 40% es indiferente. 

Los docentes aplican mejor la evaluación formativa, han superado las 

dificultades en la aplicación de instrumentos de evaluación, presentan mejores 

evidencias, se esmeran en conseguir o usar técnicas o instrumentos de 

evaluación más pertinentes. 
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Tabla 59. Cree usted que sus colegas Diseñan la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 5 4 1 0 0 0 2 8 0 

0% 50% 40% 10% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  52 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Diseñan la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia 

con los logros esperados: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Diseñan poco la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros esperados. El 40% opina 

que los profesores son indiferentes y solo un 10% opina que lo hacen bien. 

Las sesiones de aprendizaje son planificadas en forma regular, pero sin 

mucho interés, tienen en cuenta muy poco los propósitos del desempeño, 

olvidando aspectos importantes como el enfoque del área. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 80% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Diseñan bien la secuencia y estructura de 

las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros esperados. Solo un 20% 

es indiferente. 

Los docentes generalmente planifican con mayor claridad las sesiones de 

aprendizaje, con coherencia entre desempeños propósitos y evidencias. Se 

estructuran las sesiones teniendo en cuenta procesos didácticos y pedagógicos 

con mejor base teórica, por ejemplo. Se esmeran en seleccionar estrategias más 

acordes según el enfoque del área. 

Se han fortalecido las capacidades pedagógicas para elaborar las 

sesiones de aprendizaje haciendo uso de las rutas de aprendizaje, incluso 

formando equipos de trabajo, con herramientas flexibles que pueden ser 

contextualizadas según las características y necesidades de los estudiantes. 
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D2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Tabla 60. Cree usted que sus colegas Construyen de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes basados en el afecto 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 2 6 1 1 0 0 2 7 1 

0% 20% 60% 10% 10% 0% 0% 20% 70% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  53 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Construyen de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre 

los estudiantes basados en el afecto: 



188 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes al observar si Construyen de manera 

asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre los estudiantes 

basados en el afecto. El 20% opina que los profesores construyen poco de 

manera asertiva y empática relaciones interpersonales, solo el 10% indica que 

los profesores construyen bien las relaciones interpersonales. 

La relación entre docentes y estudiantes son buenas, pero aún falta 

construir un mejor clima institucional, de mayor afectividad, de manera asertiva 

y empática, de modo que, desde los profesores, las relaciones interpersonales 

con los estudiantes y también entre los mismos estudiantes sea mejor y basados 

en el afecto. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Construyen bien y de manera asertiva y 

empática las relaciones interpersonales con y entre los estudiantes basados en el 

afecto. El 20% opina que los profesores son indiferentes y un 10% que 

construyen muy poco las relaciones interpersonales con y entre los estudiantes. 

Los docentes han tomado conciencia de que es importante para el 

aprendizaje la construcción asertiva y empática de las relaciones interpersonales 

con y entre los estudiantes basados en el afecto, cuidan mejor el clima 

institucional, con mayor empatía y afectividad, se esmeran por mejorar este 

aspecto ya que lo ven importante. 
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Tabla 61. Cree usted que sus colegas Orientan su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes y les comunica altas expectativas. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 4 5 1 0 0 0 4 6 0 

0% 40% 50% 10% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  54 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Orientan su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les comunica 

altas expectativas: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes respecto a Orientan su práctica a 

conseguir logros en todos sus estudiantes y les comunica altas expectativas. El 

40% opina que los profesores orientan poco su práctica para este logro y solo un 

10% opina que lo hacen bien. 

Los docentes lo aplicaban, pero aún falta en la práctica conseguir logros 

en todos sus estudiantes, es aún bajo el porcentaje, generalmente tomamos en 

cuenta al grupo intermedio. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Orientan bien su práctica a conseguir logros 

en todos sus estudiantes y les comunica altas expectativas. El 40% opina que los 

profesores aún son indiferentes. 

Los docentes están aplicando esta nueva metodología de conseguir 

logros educativos y orientan su práctica a conseguirlo en todos sus estudiantes, 

les comunica altas expectativas, lo refuerzan constantemente y toma en cuenta 

las altas expectativas. Aún falta fortalecer este aspecto con una comunicación 

asertiva. 
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Tabla 62. Cree usted que sus colegas Promueven un ambiente acogedor de la diversidad, en 

el que este se exprese y sea valorado como fortaleza y oportunidad para el logro de los 

aprendizajes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 5 3 1 1 0 0 1 8 1 

0% 50% 30% 10% 10% 0% 0% 10% 80% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  55 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Promueven un ambiente acogedor de la diversidad, en el que este se exprese y 

sea valorado como fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores tienen poco interés y de manera insuficiente 

Promueven un ambiente acogedor de la diversidad, en el que este se exprese y 

sea valorado como fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes. El 

30% opina que los profesores son indiferentes y solo un 10% lo hace bien. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 80% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Promueven un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que este se exprese y sea valorado como fortaleza y 

oportunidad para el logro de los aprendizajes. El 10% opina que los profesores 

son indiferentes y solo un 10% opina que promueven bien un ambiente 

acogedor de la diversidad, 

Los docentes realizan parcialmente en la práctica la promoción de un 

ambiente acogedor de la diversidad, son parte de un colegio inclusivo. Los 

docentes trabajan para promover un ambiente acogedor. Se propicia un 

ambiente de confianza, seguridad y afectividad. Se esmeran mucho más en 

generar un espacio saludable. 

Se nota claramente que los profesores han cambiado con el proyecto, 

promueven mejor un ambiente acogedor de la diversidad, con fortaleza y 

oportunidad para el logro de los aprendizajes, incluso ha mejorado el clima 

institucional en muchos aspectos. 
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Tabla 63. Cree usted que sus colegas Generan relaciones de respeto, cooperación y soporte 

con los estudiantes con necesidades especiales. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 5 2 0 0 0 1 9 0 

10% 20% 50% 20% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  56 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Generan relaciones de respeto, cooperación y soporte con los estudiantes con 

necesidades especiales: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes cuando Generan relaciones de 

respeto, cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades especiales. 

El 20% opina que los profesores si generan relaciones de respeto y cooperación, 

el 20% que no lo hacen y solo un 10% que muy poco Generan relaciones de 

respeto, cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades especiales. 

Los docentes generan relaciones positivas, pero se necesita más trabajo. 

Se acoge, se atiende y se promueve para que tenga mejores relaciones de 

respeto, cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades especiales.  

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 90% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Generan bien las relaciones de respeto, 

cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades especiales. Solo un 

10% opina que los profesores son indiferentes al respecto. 

Continuamente los docentes están generando relaciones de respeto, 

cooperación y soporte con los estudiantes con necesidades especiales, les 

prestan mayor aceptación y atención, pero en la mayoría de I.E. no tienen niños 

con necesidades especiales. 
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Tabla 64. Cree usted que sus colegas Resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes 

sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 4 4 2 0 0 0 1 8 1 

0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 10% 80% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  57 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 
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éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 40% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes y no Resuelven conflictos en 

diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas concertadas 

de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. El 40% opina que 

los profesores hacen poco al respecto y solo un 20% si resuelve este tipo de 

conflictos. 

Los docentes si lo trabajan, si resuelven conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos, pero aún falta trabajar en la práctica 

de normas. Se establecieron normas de manera consensuada en la comunidad 

educativa, por ejemplo, normas de convivencia y se desenvuelven en un buen 

ambiente saludable. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 90% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Resuelven bien o muy bien los conflictos en 

diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas concertadas 

de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. Solo un 10% opina 

que los profesores son indiferentes al respecto. Resuelven conflictos con ayuda 

de tutoría, convivencia y disciplina escolar, prestan atención oportuna con 

círculos restaurativos para superar conflictos, es considerado un aspecto 

fundamental por lograr. 
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Tabla 65. : Cree usted que sus colegas Organizan el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 3 5 2 0 0 0 3 7 0 

0% 30% 50% 20% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  58 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Organizan el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 

trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes sobre si Organizan el aula y otros 

espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. El 30% opina que los profesores poco 

hacen al respecto y solo el 20% organizan bien el aula y otros espacios de forma 

segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 

Los docentes organizan los espacios del aula sin embargo faltan 

espacios. Se trabaja y adecua el mobiliario, ubicación e infraestructura, tomando 

en cuenta la diversidad de los estudiantes. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Organizan bien el aula y otros espacios de 

forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. El 30% opina que los profesores aún son 

indiferentes. 

Los docentes organizan su aula y espacios para brindar aprendizajes 

significativos de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico 

y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. Coordinan y adecuan los espacios 

educativos. Se trabaja con mayor interés en este aspecto y sobre todo por la 

evaluación de desempeño docente. 
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Tabla 66. Cree usted que sus colegas Reflexionan permanentemente, con sus estudiantes, 

sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades 

para enfrentarlas. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 7 1 2 0 0 0 3 7 0 

0% 70% 10% 20% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  59 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Reflexionan permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 
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de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 70% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Reflexionan poco con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrollan actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. El 20% opina que los profesores si reflexionan 

con sus estudiantes, y un 10% que son indiferentes. 

Los docentes aprovechan los temas de su experiencia para reflexionar, 

pero faltan abordar muchos más temas de discriminación y exclusión, se 

realizan reuniones con especialistas, hay estudiantes con alguna discapacidad. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Reflexionan permanentemente y bien con 

sus estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 

desarrollan actitudes y habilidades para enfrentarlas. El 30% opina que los 

profesores aún son indiferentes. 

De acuerdo con las experiencias vividas, tanto estudiantes como 

profesores   reflexionan para mejorar estos temas, brindan espacios y 

actividades de reflexión y concientización en el aula, ya que la mayoría son 

instituciones educativas inclusivas, con situaciones de discriminación y 

exclusión. 
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Tabla 67. Cree usted que sus colegas Controlan permanentemente la ejecución de su 

programación observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en 

sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuar. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 1 7 0 0 0 0 4 6 0 

20% 10% 70% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  60 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Controlan permanentemente la ejecución de su programación observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
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introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 70% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores tienen actitud indiferente respecto a que Controlan 

permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de 

impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas. El 20% opina que los profesores no controlan la 

ejecución de su programación, y un 10% controla poco. 

Generalmente se observa que algunas veces los profesores controlan la 

ejecución de su programación, pero se necesita trabajar y aplicar ese control 

como parte del proceso educativo, aunque por situaciones de tiempo optan por 

concluir a como dé lugar su programación. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Controlan permanentemente y bien la 

ejecución de su programación observando su nivel de impacto tanto en el interés 

de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos 

con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. Pero aun el 

40% es indiferente. Los docentes reflexionan más que antes y realizan mejor el 

control de la ejecución de su programación, sus avances y dificultades, en 

consecuencia, se atiende de manera oportuna con estrategias o recursos 

diversos. 
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Tabla 68. Cree usted que sus colegas Propician oportunidades para que los estudiantes 

utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 

crítica. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 3 7 0 0 0 0 3 7 0 

0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  61 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Propician oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 

la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 70% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes respecto a que Propician 

oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución 

de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. El 30% opina que los 

profesores hacen poco al respecto. 

Los profesores propician oportunidades para que los estudiantes utilicen 

los conocimientos en la solución de problemas reales, se trabaja para que haya 

relación de lo que aprenden les sirva para la vida real. Pero falta profundizar aún 

más el desarrollo del pensamiento crítico. Se limitan a acumular contenidos. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores propician buenas oportunidades para que 

los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales 

con una actitud reflexiva y crítica. El 30% opina que los profesores aún son 

indiferentes. 

Durante la aplicación de las sesiones de aprendizaje se han notado 

cambios importantes, pero aún falta fortalecer más este aspecto en contextos 

reales o simulados. 
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Tabla 69. Cree usted que sus colegas Constatan que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 3 4 1 0 0 0 4 5 1 

20% 30% 40% 10% 0% 0% 0% 40% 50% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  62 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Constatan que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 40% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes cuando Constatan que todos los 

estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas de desempeño y progreso. El 30% opina que los profesores poco 

hacen para constatar que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y 10% muy poco hacen al respecto. 

Falta trabajar más sobre la comprensión de los propósitos de la sesión de 

aprendizaje, se realiza la revisión de unidades, sesiones y del monitoreo, sobre 

todo porque trabajan en función de los contenidos. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Constatan que todos los estudiantes 

comprenden bien o muy bien los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas de desempeño y progreso. El 40% opina que los profesores aún son 

indiferentes al respecto. 

Los profesores durante la sesión de aprendizaje van monitoreando a los 

estudiantes y desarrollan una mejor evaluación formativa. Progresivamente se 

viene trabajando este aspecto, pero falta aún elegir u optar por un instrumento o 

medio de comprobación, solo se limitan a avanzar la programación curricular. 
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Tabla 70. Cree usted que sus colegas Desarrollan, cuando corresponde, contenidos teóricos 

y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 2 8 0 0 0 0 3 7 0 

0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  63 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Desarrollan, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 80% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes sobre si Desarrollan, cuando 

corresponde, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa 

y comprensible para todos los estudiantes. El 20% opina que los profesores 

desarrollan poco este aspecto. 

Los profesores desarrollan pocos contenidos actualizados salvo si los 

textos del MINEDU los ha actualizado, y no siempre con la rigurosidad del 

caso. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Desarrollan bien, cuando corresponde, 

contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes. El 30% opina que los profesores aún 

son indiferentes. 

Los docentes a través de diversas estrategias didácticas evidencian el 

trato y planificación de sesiones, desarrollan contenidos teóricos y disciplinares 

de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes 

atendiendo esta necesidad con los círculos de interaprendizaje y se esmeran más 

aun por innovar estos aspectos, ha mejorado el interés por los contenidos. 
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Tabla 71. Cree usted que sus colegas Desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 6 3 1 0 0 0 5 5 0 

0% 60% 30% 10% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  64 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
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promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Desarrollan pocas estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en 

sus estudiantes y que los motiven a aprender. El 30% opina que los profesores 

son indiferentes y solo el 10% desarrolla bien sus estrategias pedagógicas. 

Los profesores trabajan con proyectos que dan buenos resultados y 

desarrollan estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje, pero aún falta 

continuar y mejorar este trabajo, falta profundizar en base a un trabajo 

colegiado, con mayor precisión al seleccionar las estrategias. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 50% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Desarrollan buenas estrategias pedagógicas 

y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en 

sus estudiantes y que los motiven a aprender. El otro 50% opina que los 

profesores continúan indiferentes. 

Los docentes ahora planifican mejor diversas actividades, recursos y 

estrategias para promover el pensamiento crítico, se fortalecen acciones y 

actividades para potenciar de manera progresiva el pensamiento crítico y 

creativo de los estudiantes, pero aún falta fortalecer este aspecto. 
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Tabla 72. Cree usted que sus colegas Utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles, y 

el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 3 4 1 0 0 0 3 7 0 

20% 30% 40% 10% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  65 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 

función del propósito de la sesión de aprendizaje: 



212 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 40% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes sobre si Utilizan recursos y 

tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito 

de la sesión de aprendizaje. El 50% opina que los profesores hacen poco y muy 

poco al respecto y solo un 10% utiliza bien los recursos y tecnologías. 

Los profesores lo aplican en toda la institución educativa, utilizan 

recursos y tecnologías, pero no con frecuencia, las usaban limitadamente, la 

mayoría por desconocimiento, algunos porque no permiten en la institución 

educativa y otros porque no tienen los recursos tecnológicos necesarios. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Utilizan bien los recursos y tecnologías 

diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la 

sesión de aprendizaje. El 30% opina que los profesores continúan indiferentes. 

Los docentes aplican cada vez más y usan diversos recursos con ayuda 

de las tecnologías, lo que se evidencia en las sesiones de aprendizaje, las TIC 

son cada vez más frecuentes y son mejor utilizadas. 

En las sesiones de aprendizaje se nota claramente el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, tanto de profesores como de 

estudiantes, incluso se usan cada vez más las redes sociales en todas las 

actividades dentro y fuera del aula. 
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Tabla 73. Cree usted que sus colegas Manejan diversas estrategias pedagógicas para 

atender de manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 0 4 2 0 0 1 2 7 0 

40% 0% 40% 20% 0% 0% 10% 20% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  66 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Manejan diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 40% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes sobre si Manejan diversas 

estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Otro 40% opina que los profesores 

manejan muy poco diversas estrategias pedagógicas y un 20% indica que 

manejan bien diversas estrategias, que están bien actualizados. 

Algunos profesores realmente manejan estrategias pedagógicas, pero 

falta mejorar sobre todo por los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, incluso se viene trabajando con estudiantes inclusivos. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Manejan bien diversas estrategias 

pedagógicas para atender de manera individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. El 20% opina que los profesores continúan 

indiferentes y un 10% maneja poco estas estrategias. 

Los docentes usan diversas estrategias para que el estudiante logre un 

aprendizaje significativo, manejan bien algunas estrategias pedagógicas para 

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero por 

cuestiones de tiempo y cantidad de estudiantes son poco efectivas. 
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Tabla 74. Cree usted que sus colegas Utilizan diversos métodos y técnicas que permiten 

evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 6 2 1 0 0 1 7 2 0 

10% 60% 20% 10% 0% 0% 10% 70% 20% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  67 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Utilizan diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
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diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje 

de los estudiantes: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Utilizan poco los diversos métodos y técnicas que 

permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 

con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. El 20% opina que los profesores 

son indiferentes al respecto, un 10% opina que muy poco utilizan los diversos 

métodos y técnicas y otro 10% opina lo contrario, es decir, que lo hacen bien y 

aplican métodos y técnicas que permiten evaluar mejor. 

La evaluación que realizan los docentes todavía es de forma parcial. Se 

respetan poco los ritmos y estilos de aprendizaje y se usan limitados 

instrumentos y técnicas de evaluación. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores son aun indiferentes sobre si Utilizan 

diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. El 20% opina que los profesores están utilizan bien los métodos y 

técnicas y un 10% que utilizan poco estos métodos y técnicas. 

En realidad, hay mayor uso de las técnicas e instrumentos de evaluación, 

se pueden mejorar la evaluación diferenciada de los aprendizajes esperados. 
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Tabla 75. Cree usted que sus colegas Elaboran instrumentos válidos para evaluar el avance 

y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 7 3 0 0 0 0 3 7 0 

0% 70% 30% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  68 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Elaboran instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 70% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Elaboran poco los instrumentos válidos para evaluar 

el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. El 

30% opina que los profesores son indiferentes 

Los profesores utilizan instrumentos de evaluación, pero no los elaboran 

convenientemente, se está trabajando con rubricas en proceso de mejorar. Los 

instrumentos usados son únicos, generalmente es la lista de cotejo, faltar 

innovar. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Elaboran bien los instrumentos válidos para 

evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los 

estudiantes. El 30% opina que los profesores aún son indiferentes. 

Los docentes elaboran sus propios instrumentos de evaluación de 

acuerdo con    sus estudiantes, aunque existen algunas dudas, los profesores 

elaboran los instrumentos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes, cada vez mejor. 

La mayoría de docentes han aprendido a elaborar instrumentos válidos 

para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los 

estudiantes, debido a su participación en las actividades de capacitación y 

actualización, así como la intervención del proyecto.   
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Tabla 76. Cree usted que sus colegas Sistematizan los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 6 4 0 0 0 0 8 2 0 

0% 60% 40% 0% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  69 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Sistematizan los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna. 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 
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del proyecto los profesores Sistematizan poco los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. El 40% 

opina que los profesores son indiferentes. 

Algunos profesores sistematizan los resultados, pero la mayoría no lo 

hace, realizan evaluaciones de inicio, proceso y salida, se proponen estrategias 

para superar las dificultades, pero solo se quedan en el recojo de información 

mas no en la toma de decisiones. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 80% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores aún son indiferentes para Sistematizar los 

resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. El 20% opina que los profesores sistematizan bien 

los resultados. 

Sistematizar para analizar, valorar, reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, es una de las tareas que falta desarrollar en los profesores, en 

ocasiones se realizan las reflexiones sobre los aprendizajes y sus resultados. 

Aún falta fortalecer más este aspecto hay deficiencias. 

Esta tarea no es muy sencilla, sistematizar los resultados obtenidos en las 

evaluaciones no es muy fácil si no estamos preparados para ello, y la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna son prácticas poco comunes en 

nuestro medio. 
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Tabla 77. Cree usted que sus colegas Evalúan los aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 5 4 1 0 0 0 5 5 0 

0% 50% 40% 10% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  70 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Evalúan los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
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previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Evalúan poco los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder. El 40% opina que los profesores son indiferentes y 

solo un 10% opina que los profesores evaluación bien los aprendizajes. 

Los docentes si evalúan los aprendizajes, pero no en función de criterios, 

pese a que la evaluación es permanente y objetiva y en función a criterios 

conocidos por los docentes. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 50% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Evalúan bien los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder. El otro 50% opina que los profesores continúan 

indiferentes. 

Los docentes reflexionan para realizar la evaluación, están mejorando, 

aunque tienen dificultades en la elaboración de instrumentos y recojo de 

evidencias. Se evalúa en función de criterios que no son consensuados con los 

estudiantes, aun se nota cierto abuso de poder de los profesores respecto de los 

estudiantes, aunque a menor escala. 
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Tabla 78. Cree usted que sus colegas Comparten oportunamente los resultados de la 

evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 

generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 7 2 1 0 0 0 3 6 1 

0% 70% 20% 10% 0% 0% 0% 30% 60% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  71 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Comparten oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 

sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 

sobre los logros de aprendizaje: 



224 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 70% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Comparten poco oportunamente los resultados de la 

evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 

comunales, para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. El 20% 

opina que los profesores son indiferentes y solo un 10% lo hace bien. 

Los profesores comparten oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, muy poco con las familias y menos aún con las autoridades 

educativas y comunales, a veces solamente cuando se les requiere y en fechas 

programadas. Se realizan reuniones periódicas con los padres de familia por 

salón y solo informan sobre la evaluación diagnostica o sumativa y los 

resultados son poco difundidos. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Comparten bien y oportunamente los 

resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades 

educativas y comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. El 30% opina que los profesores aún son indiferentes y sólo un 

10% lo hace muy bien. 

Los docentes están en constante comunicación con los padres y 

estudiantes, ahora comparten mejor en reuniones periódicas, jornadas de trabajo 

con padres de familia y con un mayor compromiso por compartir los resultados. 

Los profesores han cambiado notablemente algunas costumbres, 

comparten mejor los resultados de la evaluación con los estudiantes, con sus 

familias y autoridades educativas y comunales. 
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D3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

Tabla 79. Cree usted que sus colegas Interactúan con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 

enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 3 4 1 0 0 0 3 5 2 

20% 30% 40% 10% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  72 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Interactúan con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
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experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir 

de manera sostenible un clima democrático en la escuela: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 40% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes respecto a que Interactúan con sus 

pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 

organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 

sostenible un clima democrático en la escuela. El 50% opina que los profesores 

interactúan poco o muy poco con sus pares, y solo un 10% interactúa bien con 

sus pares para intercambiar experiencias. 

Los profesores de acuerdo a las fechas de trabajo interactúan con sus 

pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, pero 

aún falta implementar mejores prácticas, se realiza reuniones y jornadas de 

reflexión de las practicas pedagógicas por nivel, el trabajo colaborativo es aún 

limitado. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Interactúan bien y muy bien con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un 

clima democrático en la escuela. El 30% opina que los profesores son aun 

indiferentes. 

Los docentes están en constante reunión y capacitación, han mejorado en 

este sentido, sin embargo, se ayudan entre ello y ayudan a fortalecer el buen 

clima de la institución, fortaleciendo el trabajo colaborativo en GIAS a través de 

un trabajo colegiado. 
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Los profesores cada vez más interactúan con los otros profesores y de 

manera colaborativa para intercambiar experiencias, sobre todo cuando se hacen 

pasantías y se organizar el trabajo pedagógico, y conocen que el único objetivo 

es mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático 

en la escuela. 
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Tabla 80. Cree usted que sus colegas Participan en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente 

en equipos de trabajo. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 0 7 3 0 0 0 0 9 1 

0% 0% 70% 30% 0% 0% 0% 0% 90% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  73 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Participan en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 



229 

los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 

trabajo: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 70% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes sobre si Participan en la gestión del 

Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de mejora 

continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. El 30% opina que 

los profesores participan bien. 

La participación de los profesores se realiza de acuerdo con el 

cronograma establecido solo algunas veces, sobre todo en el análisis y 

diagnóstico, la sistematización de resultados para trazar metas y compromisos y 

se mantiene el trabajo en equipo a través de GIAS. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 90% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Participan bien en la gestión del Proyecto 

Educativo Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua, 

involucrándose activamente en equipos de trabajo. El 10% opina que los 

profesores participan muy bien en la gestión del proyecto educativo. 

Generalmente al inicio de año escolar y al final del año escolar se trabaja 

en forma colaborativa, donde participan en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua, se evidencia un 

mayor compromiso en desarrollar actividades a través del trabajo colaborativo 

entre docentes. 
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Tabla 81. Cree usted que sus colegas Desarrollan, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 

escuela. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 4 4 0 0 0 0 3 6 1 

20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 30% 60% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  74 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Desarrollan, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
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innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 

escuela: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 40% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores tienen Desarrollan, individual y colectivamente, 

proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela. El 60% opina que los profesores poco o muy 

poco desarrollan, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y no están bien actualizados. 

Los profesores realizan proyectos de investigación e innovación 

pedagógica, en forma grupal y no individual, incluso se viene trabajando con los 

acompañantes de la institución, aunque la producción de proyectos es aun 

limitada. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Desarrollan bien y muy bien, individual y 

colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de 

la calidad del servicio educativo de la escuela. El 30% opina que los profesores 

son aun indiferentes. 

Se aplican proyectos de innovación para mejorar los aprendizajes, se 

realizan los trabajos por proyectos con más incidencia y se ha mostrado 

permanente la implementación de proyectos, hay una mejor predisposición para 

desarrollar proyectos en equipos de trabajo, incluso por iniciativa propia, 

aunque faltan incentivos para incrementar su número. 
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Tabla 82. Cree usted que sus colegas Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con 

las familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 0 6 1 1 0 0 2 7 1 

20% 0% 60% 10% 10% 0% 0% 20% 70% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  75 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
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aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes respecto a si Fomentan 

respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes. El 20% opina que los profesores muy 

poco fomentan el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, y un 20% indica que los profesores lo hacen bien o muy bien al 

respecto. 

En realidad, parcialmente se realiza el trabajo con las familias, el trabajo 

en equipo es una gran fortaleza para el clima institucional, pero es esporádico, 

se reconoce muy poco los aportes de los estudiantes. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 80% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Fomentan bien y muy bien respetuosamente 

el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 

reconociendo sus aportes. El 20% opina que los profesores aún son indiferentes. 

La Institución Educativa desarrolla trabajos en jornadas y encuentros con 

los docentes, en forma permanente y en constante comunicación, se realizan 

encuestas y jornadas con padres de familia de acuerdo a las normas y existe 

mayor compromiso de trabajo colegiado con el fin de mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes. 
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Tabla 83. Cree usted que sus colegas Integran críticamente, en sus prácticas de enseñanza, 

los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 5 1 2 0 0 0 4 6 0 

20% 50% 10% 20% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  76 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Integran críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 70% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Integran críticamente poco o muy poco, en sus 

prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la comunidad y 

su entorno. El 20% opina que los profesores integran bien los saberes culturales 

y los recursos de la comunidad y su entorno, y solo un 10% es indiferente. 

En realidad, falta incorporar actividades de integración cultural, se 

trabaja teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de los estudiantes, se 

considera incluso el enfoque territorial. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Integran críticamente bien, en sus prácticas 

de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. El 40% opina que los profesores aún son indiferentes. 

Se trabaja de acuerdo con el contexto de los estudiantes aprovechando 

los recursos de la zona, se tiene en cuenta la interculturalidad de las familias y la 

necesidad de los docentes de considerar el enfoque territorial. 
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Tabla 84. Cree usted que sus colegas Comparten con las familias de sus estudiantes, 

autoridades locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de 

sus avances y resultados. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 4 2 0 0 0 0 2 8 0 

40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  77 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Comparten con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
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comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 

resultados: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 80% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Comparten poco o muy poco con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. El 20% opina que los 

profesores son indiferentes. 

Los retos de su trabajo pedagógico y de sus avances y resultados de los 

profesores solo se evidencian el día del logro, incluso se trabajan los 

documentos de gestión pedagógica como el PEI, RI, PCI, etc. con participación 

de estudiantes y padres de familia, el trabajo compartido es bastante limitado. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 80% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Comparten bien con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. El 20% opina que los 

profesores son aun indiferentes. 

Cada vez se hace más un trabajo conjunto, sobre todo para el día del 

logro de la Institución Educativa, es un trabajo progresivo, se comparte incluso 

con toda la comunidad educativa a través de jornadas de reflexión.  
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D4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

Tabla 85. Cree usted que sus colegas Reflexionan en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 3 4 1 0 0 0 3 6 1 

20% 30% 40% 10% 0% 0% 0% 30% 60% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  78 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Reflexionan en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Reflexionan poco o muy poco en comunidades de 

profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 

todos sus estudiantes. El 40% opina que los profesores son indiferentes y solo el 

10% lo hace bien. 

Los profesores realizan reflexiones, pero con algunas dificultades, se 

realizan periódicamente en jornadas de reflexión pedagógica y espiritual. En 

algunos casos desconocen el verdadero sentido de las comunidades de 

aprendizaje. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Reflexionan bien y muy bien en 

comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. El 30% opina que los profesores aún son 

indiferentes. 

Los profesores participan de las jornadas de reflexión pedagógica, donde 

realizan la exposición de sus prácticas pedagógicas, se están implementando los 

círculos de aprendizaje y se está mejorando la predisposición para establecer 

una comunidad de aprendizaje. 
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Tabla 86. Cree usted que sus colegas Participan en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 3 6 1 0 0 0 4 6 0 

0% 30% 60% 10% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  79 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Participan en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Demuestra interés e iniciativa de superación profesional: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes sobre si Participan en experiencias 

significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, las 

de los estudiantes y las de la escuela. Demuestra interés e iniciativa de 

superación profesional. El 30% opina que los profesores participan poco y un 

10% participa bien en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Los docentes participan aun poco, hay que seguir trabajando al respecto, 

están en proceso, pero se interesan en mejorar su práctica pedagógica. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 60% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Participan bien en experiencias 

significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, las 

de los estudiantes y las de la escuela. Demuestra interés e iniciativa de 

superación profesional. El 40% opina que los profesores aún son indiferentes al 

respecto. 

Los docentes realizan estudios en las universidades, como segunda 

especialidad y capacitaciones permanentes, el problema es que se realiza fuera 

del horario escolar, aunque hay una gran motivación e interés por fortalecer la 

práctica pedagógica con experiencias exitosas. 
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Tabla 87. Cree usted que sus colegas Participan en la generación de políticas educativas de 

nivel local, regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 

en el marco de su trabajo profesional 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 6 2 0 0 0 0 9 1 0 

20% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 90% 10% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  80 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Participan en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 



243 

nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 80% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores Participan poco y muy poco en la generación de 

políticas educativas de nivel local, regional y nacional, expresando una opinión 

informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. El 

20% opina que los profesores son indiferentes al respecto. 

Algunos docentes participan, falta la difusión de las políticas educativas 

de nivel local, regional y nacional, por lo que poco expresan una opinión 

informada y actualizada sobre ellas. Participan poco en este tipo de eventos. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 90% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores continúan indiferentes sobre si Participan 

en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. El 10% opina que los profesores participan bien en la 

generación de políticas educativas. 

Algunos profesores participan y solo cuando se les invita, teniendo en 

cuenta el trabajo como institución, aún falta fortalecer y consolidar estas 

experiencias para generar en el maestro la necesidad de participar en estos 

eventos. 
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Tabla 88. Cree usted que sus colegas Actúan de acuerdo con los principios de la ética 

profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 

ellos. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 3 5 2 0 0 0 1 9 0 

0% 30% 50% 20% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  81 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Actúan de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos: 

AL INICIO DEL PROYECTO: El 50% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes respecto a si Actúan de acuerdo con 
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los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 

normativos de la vida escolar con base en ellos. El 30% opina que los profesores 

actúan bien de acuerdo con los principios de la ética profesional docente, y solo 

un 20% opina que actúan bien. 

Los profesores aún no desarrollan o resuelven situaciones prácticas y 

dilemas normativos, falta practicar más al respecto, aunque se practican valores 

y se identifican con su profesión. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 90% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Actúan bien y de acuerdo con los principios 

de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la 

vida escolar con base en ellos. Solo un 10% opina que los profesores aún son 

indiferentes. 

La mayoría de los docentes trabajan de acuerdo con los principios de la 

ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 

escolar con base en ellos. Lo han ido haciendo y han permitido fortalecer aún 

más la resolución de dilemas prácticos y normativos. 
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Tabla 89. Cree usted que sus colegas Actúan y toma decisiones respetando los derechos 

humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 

AL INICIO DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL AÑO 2018 

ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 2 6 2 0 0 0 0 7 3 

0% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 70% 30% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  82 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, preguntados si los profesores 

Actúan y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien superior del niño y el adolescente: 
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AL INICIO DEL PROYECTO: El 60% de directores opina que al inicio 

del proyecto los profesores son indiferentes respecto a si Actúan y toma 

decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del 

niño y el adolescente. El 20% opina que los profesores poco hacen al respecto y 

otro 20% indica que lo hacen bien. 

En teoría se desarrolla, pero muy poco en la aplicación práctica, a veces 

solo porque existe un reglamento interno que en pocas ocasiones es 

consensuado entre estudiantes y maestros, solo algunos asumen su labor docente 

con responsabilidad. 

AL FINALIZAR EL AÑO 2018: El 70% de directores opina que al 

finalizar el año 2018, los profesores Actúan bien y toman decisiones respetando 

los derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 

El 30% opina que los profesores lo hacen muy bien. El cambio es notable, de 

acuerdo a la evaluación del desempeño se trabaja mejor y como institución 

estatal o de convenio siempre se ha tendido muy en cuenta a los estudiantes. El 

actuar pedagógico está en función de los estudiantes y continuamos con ese 

estilo de trabajo. 

EN CONCLUSIÓN: 

Para un mejor análisis sobre la percepción de los DIRECTORES, sobre 

el desempeño docente antes del proyecto de capacitación con el proyecto 

educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo en instituciones 

educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte, y luego de 

culminar el año 2018, como está planificado el proyecto, podemos concluir que 
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el 90% está de acuerdo en que la capitación fue positiva respecto al desempeño 

docente, solo un 10% no está de acuerdo. 

Para arribar a esta conclusión hemos considerado las respuestas positivas 

de la escala de medición (4 y 5) respecto a las respuestas negativas de la escala 

(1, 2 y 3) para conocer la relación entre las respuestas de modo que la diferencia 

nos permita conocer si el proceso y los resultados de la capacitación es positivo 

o negativo al finalizar el año 2018, tal como lo plantea el proyecto. Los 

resultados de la tabla presentan en la última columna la calificación final:   

Figura 1. Desempeño docente en las áreas curriculares de matemática y comunicación – 

directores antes y después del programa 

 
  

ESCALA 

ANTES 

ESCALA 

DESPUÉS 

 
ANTES DESPUÉS RF 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

N P DIF CAL N P DIF CAL 

1  0 6 2 2 0 0 0 7 3 0   8 2 -6 N 7 3 -4 N 

2  0 2 8 0 0 0 0 4 6 0   10 0 -10 N 4 6 2 P 

3  0 3 6 1 0 0 0 5 4 1   9 1 -8 N 5 5 0 P 

4  0 4 5 1 0 0 0 3 7 0   9 1 -8 N 3 7 4 P 

5  0 6 3 1 0 0 1 4 5 0   9 1 -8 N 5 5 0 P 

6  0 6 3 1 0 0 0 5 5 0   9 1 -8 N 5 5 0 P 

7  1 4 5 0 0 0 0 3 7 0   10 0 -10 N 3 7 4 P 

8  0 6 4 0 0 0 0 2 8 0   10 0 -10 N 2 8 6 P 

9  1 5 4 0 0 0 0 4 6 0   10 0 -10 N 4 6 2 P 

10  0 5 4 1 0 0 0 2 8 0   9 1 -8 N 2 8 6 P 

11  0 2 6 1 1 0 0 2 7 1   8 2 -6 N 2 8 6 P 

12  0 4 5 1 0 0 0 4 6 0   9 1 -8 N 4 6 2 P 

13  0 5 3 1 1 0 0 1 8 1   8 2 -6 N 1 9 8 P 

14  1 2 5 2 0 0 0 1 9 0   8 2 -6 N 1 9 8 P 

15  0 4 4 2 0 0 0 1 8 1   8 2 -6 N 1 9 8 P 

16  0 3 5 2 0 0 0 3 7 0   8 2 -6 N 3 7 4 P 

17  0 7 1 2 0 0 0 3 7 0   8 2 -6 N 3 7 4 P 

18  2 1 7 0 0 0 0 4 6 0   10 0 -10 N 4 6 2 P 

19  0 3 7 0 0 0 0 3 7 0   10 0 -10 N 3 7 4 P 

20  2 3 4 1 0 0 0 4 5 1   9 1 -8 N 4 6 2 P 

21  0 2 8 0 0 0 0 3 7 0   10 0 -10 N 3 7 4 P 

22  0 6 3 1 0 0 0 5 5 0   9 1 -8 N 5 5 0 P 

23  2 3 4 1 0 0 0 3 7 0   9 1 -8 N 3 7 4 P 

24  4 0 4 2 0 0 1 2 7 0   8 2 -6 N 3 7 4 P 

25  1 6 2 1 0 0 1 7 2 0   9 1 -8 N 8 2 -6 N 

26  0 7 3 0 0 0 0 3   7 0   10 0 -10 N 0 0 0 P 
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27  0 6 4 0 0 0 0 8 2 0   10 0 -10 N 8 2 -6 N 

28  0 5 4 1 0 0 0 5 5 0   9 1 -8 N 5 5 0 P 

29  0 7 2 1 0 0 0 3 6 1   9 1 -8 N 3 7 4 P 

30  2 3 4 1 0 0 0 3 5 2   9 1 -8 N 3 7 4 P 

31  0 0 7 7 0 0 0 0 9 1   7 7 0 N 0 10 10 P 

32  2 4 4 0 0 0 0 3 6 1   10 0 -10 N 3 7 4 P 

33  2 0 6 1 1 0 0 2 7 1   8 2 -6 N 2 8 6 P 

34  2 5 1 2 0 0 0 4 6 0   8 2 -6 N 4 6 2 P 

35  4 4 2   0 0 0 2 8 0   10 0 -10 N 2 8 6 P 

36  2 3 4 1 0 0 0 3 6 1   9 1 -8 N 3 7 4 P 

37  0 3 6 1 0 0 0 4 6 0   9 1 -8 N 4 6 2 P 

38  2 6 2 0 0 0 0 9 1 0   10 0 -10 N 9 1 -8 N 

39  0 3 5 2 0 0 0 1 9 0   8 2 -6 N 1 9 8 P 

40  0 2 6 2 0 0 0 0 7 3   8 2 -6 N 0 10 10 P 

Fuente: Elaboración propia. 

En Resumen: 

A. La evaluación del desempeño docente antes de iniciar el proyecto: 

 Respuestas positivas: 40  

 Respuestas negativas: 0 

TOTAL: 40 

En porcentaje:  

 Respuestas positivas: 0%  

 Respuestas negativas: 100% 

B. La evaluación del desempeño docente al culminar el año 2018: 

 Respuestas positivas: 36  

 Respuestas negativas: 4 

TOTAL: 40 

En porcentaje:  

 Respuestas positivas: 90%  

 Respuestas negativas: 10% 
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Sobre el desempeño docente, el 100% de DIRECTORES opina al inicio 

del Proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo en 

instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte que 

el desempeño docente fue negativo, sin embargo, al culminar el año 2018 el 

90% de directores opina que es positiva, es decir, ha mejorado notablemente. 

Sin embargo, se han identificado los problemas o dificultades en los 

siguientes ítem: 

Figura 2. Problemas o dificultades en el desempeño docente 

Ítem Dificultad 

Ítem 1 Los docentes conocen las características, individuales socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Ítem 25 Los docentes utilizaban diversos métodos y técnicas que permitían 

evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con 

el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Ítem 27 Los docentes sistematizaban los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Ítem 38 Los docentes participaban en la generación de políticas educativas de 

nivel local, regional y nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los docentes tienen una autopercepción positiva de su desempeño 

docente, igualmente los Directores perciben el efecto positivo del proyecto en 

los docentes participantes a través del monitoreo. Asimismo, los estudiantes 

demuestran un mejor logro de los aprendizajes en comunicación y matemática, 

por los resultados de la evaluación de las pruebas ECE. 
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2.12. Comprobación de hipótesis. 

El análisis e interpretación de la información recolectada nos ha permitido 

evidenciar que desde la percepción de los directores los docentes han mejorado en sus 

niveles de desempeño docente, en ese sentido. Para establecer si el proyecto posee un 

impacto significativo, estadísticamente, se comparan los resultados del antes y 

después de la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y matemática”. 

Este proceso se realiza mediante la prueba estadística T de Student, es asi que se 

plantean las hipótesis a contrastar: 

La verificación estadística de las relaciones se realizó por medio de la prueba 

de coeficiente de correlación de Pearson, para datos paramétricos, de esta manera se 

corrobora si el grado de correlación de los grupos de estudio presentan diferencias 

estadísticas significativas, en consecuencia, se plantean las hipótesis a contrastar: 

Ho - La ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para incrementar el logro de aprendizajes en 

comunicación y matemática”, no tuvo un efecto positivo en el 

desempeño docente de la Unidad de Gestión Local Arequipa - 

Norte del distrito de Cerro Colorado. 

Hi - La ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo para incrementar el logro de aprendizajes en 

comunicación y matemática”, tuvo un efecto positivo en el 

desempeño docente de la Unidad de Gestión Local Arequipa - 

Norte del distrito de Cerro Colorado. 

Por consiguiente, el análisis estadístico se realiza a través de la comparación 
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de las Medias estadísticas obtenidas, siendo un único grupo de comparación se utilizo 

la T-Student para muestras relacionadas. La obtención de datos se trata de dos fuentes 

de información longitudinales en el tiempo, una tomada como percepción del 

desempeño docente al inicio del Proyecto educativo regional para el Mejoramiento de 

la calidad del servicio educativo para implementar logros de aprendizaje en 

matemática y comunicación en estudiantes de instituciones educativas públicas del 

nivel primario, correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Arequipa 

Norte, Distrito de Cerro Colorado. (DESEMPEÑO1) y otro tomado como percepción 

del desempeño docente al culminar el año 2018 (DESMEPEÑO2). 

Luego de la elección de la prueba a usar se procede a establecer los criterios de 

elección de la hipótesis a asumir: 

 Si (p-valor > α) entonces, no existen diferencias estadísticas 

significativas entre las medias estadísticas obtenidas antes de la 

ejecución del proyecto y la media estadística de desempeño docente 

obtenidos luego de la ejecución del proyecto; en efecto, se asume 

Ho y se rechaza Hi. 

 Si (p-valor < α) entonces, existen diferencias estadísticas 

significativas entre las medias estadística obtenidas antes de la 

ejecución del proyecto y la media estadística de desempeño docente 

obtenidos luego de la ejecución del proyecto; en efecto, se asume 

Ho y se rechaza Hi. 

Una ves establecidos los criterios de decisión, mediante el programa 

SPSS statistics se procesan los resultados y se obtienen las siguientes tablas: 
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Tabla 90. Estadísticos de muestras relacionadas. 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 

DESEMPEÑO1 1.1500 40 1.23101 .19464 

DESEMEPEÑ

O2 
6.3750 40 2.27233 .35929 

Fuente: Elaborado en SPSS 

El nivel de correlación de las muestras relacionadas DESEMPEÑO1 y 

DESEMPEÑO2, muestran la media de ambos Desempeños, el número de 40 

participantes, la desviación típica de cada uno y el error típico de la media. 

Tabla 91. Correlación para muestras 

 N Correlación Sig. 

Par 1 
DESEMPEÑO 1 y 

DESEMPEÑO 2 
40 .447 .004 

Fuente: Elaborado en SPSS 

De acuerdo a la tabla 51, se evidencia que el nivel de correlación es de 

un 44,7% lo que quiere decir que las mejoras tienen un nivel de homogeneidad 

de bajo o ligero, esto tiende a ser significativo debido a que la probabilidad de 

error es solo de 0,04% , lo cual es inferior al margen de error. 

Tabla 92. Prueba de hipótesis. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Prueba de entrada - 

Prueba de salida 
-4.52941 2.93934 .71289 -6.04068 -3.01814 -6.354 39 0.000010 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 
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Según la tabla 52, podemos evidenciar que la probabilidad de error es 

igual a 0,000010, este valor nos indica que, según los criterios establecidos con 

anterioridad que existen diferencias estadísticas significativas entre las medias 

estadística obtenidas antes de la ejecución del proyecto y la media estadística de 

desempeño docente obtenidos luego de la ejecución del proyecto. 

Efectivamente, comprobamos nuestra hipótesis con los siguientes 

resultados: 

 Respecto a la auto percepción docente sobre el proyecto de 

capacitación: El 67% de docentes opinan que es positiva la 

capacitación docente con el proyecto educativo regional para el 

mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas 

públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte, mientras que 

el 33%, de docentes opinan que es negativa la capacitación 

docente. 

 Los aspectos que faltan mejorar son los ítems 2, 4, 6, 7, 12, 16 y 

21. 

 Respecto a la percepción de los directores sobre el proyecto de 

capacitación: El 95% de DIRECTORES opina que es positiva la 

capacitación docente con el proyecto educativo regional para el 

mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas 

públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte, solo el 5% 

opina que no ha sido positiva. 

 Solo falta mejorar un aspecto referido al ítem 21. 

 Respecto a la percepción de los directores Sobre el desempeño 

docente, el 100% de DIRECTORES opina al inicio del Proyecto 
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educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo 

en instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL 

Arequipa norte que el desempeño docente fue negativo, sin 

embargo, al culminar el año 2018 el 90% de directores opina que 

es positiva, es decir, ha mejorado notablemente.  

 Los ítems que faltan mejorar son el 1, 25, 27 y 38. 

Finalmente, mediante la demostración de resultados obtenidos y el 

análisis estadístico pertinente se asume que la ejecución del proyecto: 

“Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de 

aprendizajes en comunicación y matemática”, tuvo un efecto positivo en el 

desempeño docente de la Unidad de Gestión Local Arequipa - Norte del distrito 

de Cerro Colorado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Mejoramiento del perfil del acompañante pedagógico para el éxito del programa de 

capacitación docente” 

3.2. Descripción de las necesidades 

El Ministerio de Educación para atender la formación en servicio de los 

docentes de educación básica ha presentado diversos programas nacionales con 

muchos docentes beneficiarios que iniciaron el proceso de capacitación, pero 

abandonaron antes de culminar el proceso y docentes que culminaron la capacitación 

en las Instituciones de Formación Docente, sin embargo, al parecer no ha cambiado 
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mucho el desempeño docente. 

Por ello es que la UGEL Arequipa norte se propuso ejecutar el Proyecto 

educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo en instituciones 

educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte, y de acuerdo a nuestro 

análisis, podría mejorar aún más con un proceso de acompañamiento mejor adecuado. 

El hecho es que, el magisterio nacional debe cumplir a cabalidad con los 

propósitos de la educación y vemos que aún nos falta bastante al respecto, faltan 

alternativas de mejoramiento, de lineamientos políticos, económicos y pedagógicos, 

así como evaluativos de la capacitación docente en orden al logro de sus propósitos, 

es decir, el desarrollo de capacidades docentes y resultados en los aprendizajes 

significativos. 

Como indican desde el Ministerio de Educación, la capacitación de los docentes 

de Educación Básica Regular es una acción prioritaria del Estado peruano, por tanto, 

representa un eje político de interés público que está promoviendo desde arriba 

políticas de transformación en calidad educativa que constituye un objetivo de gran 

relevancia para el Ministerio de Educación del Perú y un cambio en el desarrollo de la 

gestión educativa nacional.  

Luego de muchos esfuerzos realizados por el MINEDU en cuestiones de 

descentralización educativa entre el gobierno central y los gobiernos regionales, el 

Gobierno Regional de Arequipa ha permitido desarrollar un proyecto de capacitación 

con mejores resultados. 

Los resultados nacionales evidencian las desigualdades en el logro de 

aprendizajes, en razonamiento matemático y comprensión de lectura, con resultados 

de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) aplicada en todo el país, los mismos 
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que indican una mejora de 6.6% en matemáticas y 12.8% en comprensión de lectura. 

Por ello es importante plantear algunas alternativas de solución y otras de 

mejora continua, por ello nos hemos propuesto alcanzar la propuesta de un perfil del 

acompañante pedagógico para el éxito del programa de capacitación docente 

3.3. Justificación de la propuesta 

La propuesta se justifica fundamentalmente porque se pretende mejorar el 

perfil del acompañante pedagógico para el éxito del Proyecto educativo regional para 

el mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas públicas del nivel 

primario - UGEL Arequipa norte. 

Asimismo, la propuesta se orienta al mejoramiento de la calidad del 

desempeño docente, hacer más viable la formación en servicio del docente y lograr 

mejores resultados en su práctica docente. 

Se justifica también porque las recomendaciones alcanzadas brindarán 

elementos mayores para impulsar el mejoramiento del desempeño de los docentes en 

servicio, así como evidenciar los resultados con certeza, de acuerdo a la 

documentación generada luego de la capacitación y en el desarrollo continuo de los 

docentes, incluso después de culminado el proyecto de capacitación docente. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Docentes de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Local 

Arequipa - Norte del distrito de Cerro Colorado. 
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3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Local 

Arequipa - Norte del distrito de Cerro Colorado. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Proponer un perfil de acompañante pedagógico para el éxito del programa de 

capacitación docente. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Informar sobre los resultados de la investigación a las autoridades 

pertinentes. 

 Concientizar sobre los resultados generados por este tipo de proyectos 

y los resultados que podrían conseguirse. 

 Expone los bases conceptuales del acompañamiento docente. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Propuesta conceptual 

3.4 BASES CONCEPTUALES SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio centrada en la 

escuela. MINEDU (2014). Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del docente 

con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados por el 

Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto 

de acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento 

crítico colaborativo. Éste se entiende como… Los propósitos centrales de este tipo de 

acompañamiento son: promover la autonomía progresiva del docente y el hábito de la reflexión 
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continua sobre la acción, antes y durante. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a 

partir de estrategias metacognitivas y autorreguladoras del análisis de lo que se hace, de su 

pertinencia socio cultural, de las razones por las que se hace, de los supuestos que implica y de 

la construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el acompañamiento se enmarca en un 

enfoque crítico y reflexivo. 

El Ministerio de Educación se ha propuesto que los actores educativos encargados de la 

estrategia de acompañamiento pedagógico fortalezcan las competencias necesarias para la labor; 

por esta razón, la efectividad de la estrategia se garantiza por el programa de formación dirigido 

a los formadores y acompañantes pedagógicos. … un proceso sistemático y permanente, 

mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con el docente y el director para 

promover la reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento de los 

supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de decisiones para realizar los 

cambios necesarios. 

Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora de la práctica 

pedagógica misma de modo que se garantice el logro de aprendizajes desde una perspectiva 

integral. 

3.4.1 EL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

El acompañante pedagógico es un docente titulado, con el perfil requerido, responsable de 

acompañar a los docentes de instituciones educativas focalizadas con la finalidad de elevar el 

nivel de aprendizaje de los niños y niñas; y de acortar las brechas existentes entre los ámbitos 

rural y urbano. 

Esto requiere que el acompañante pedagógico oriente su labor al fortalecimiento de las 

competencias priorizadas del docente y director, para que éstos sean capaces de identificar qué y 

cómo aprenden los niños y niñas de acuerdo con su contexto sociocultural y lingüístico. 

Además, promueven la aplicación de estrategias de aprendizaje de alta demanda cognitiva, el 

uso de los materiales educativos disponibles, optimizar el tiempo y generar un ambiente 

favorable para el aprendizaje entre niños, niñas y docentes. El acompañante también debe 

ofrecer asistencia técnica a la IE en la planificación, ejecución y evaluación de procesos 

pedagógicos para promover una gestión centrada en los aprendizajes de los niños y niñas. Por 

ello, su labor es a dedicación exclusiva orientada a mejorar la práctica pedagógica de los 

docentes y el logro de aprendizaje de los niños y niñas. 
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Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del acompañante es la construcción 

paulatina de un clima de aceptación y confianza con el docente y el director a los que 

acompaña; para lograr este clima, es relevante que el acompañante pedagógico sea un docente 

reconocido por su labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre sus colegas. 

3.4.2 ROLES Y FUNCIONES DEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

 Formular e implementar su plan anual de acompañamiento pedagógico con criterio de 

pertinencia adecuados a las instituciones educativas asignadas (castellano hablantes o 

bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico. 

 Realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas de las DRE y UGEL 

desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un croquis de ubicación 

geográfica de las instituciones educativas focalizadas. También deben presentar plan e 

informe (SIGMA) mensual de las actividades realizadas en el cumplimiento de su rol. 

 Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener actualizada la 

herramienta SIGMA con información, que permitirá al formador monitorear el trabajo de 

los acompañantes pedagógicos. 

 Participar de reuniones convocada por el formador, para coordinar la ejecución de 

actividades vinculadas al acompañamiento pedagógico. 

 Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación y elaboración del 

diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la planificación, ejecución y evaluación de 

procesos pedagógicos y de gestión institucional que mejoren el desempeño docente y el 

logro de aprendizaje de los niños y niñas. 

 Orientar el desarrollo de estrategias para aulas multiedad, unidocentes multigrado y 

polidocente multigrado. 

 En ámbitos EIB en el nivel inicial y primaria asesorar a los docentes para mejorar el uso de 

las lenguas originaria y castellano como segunda lengua, según corresponda y adecuación 

al contexto cultural. 

 Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de aprendizajes. 

 Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y pertinente de los materiales 

y recursos disponibles en el aula (cuadernos de trabajo, textos y biblioteca de aula) en 

función al logro de aprendizajes. 
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 Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes tanto con el 

contexto como con las características socioculturales y lingüísticas de los niños y niñas. 

 Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños y niñas y el análisis de la 

información obtenida de las evaluaciones para identificar logros y dificultades en el 

aprendizaje. Esta información le permite al docente tomar decisiones para la mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Promover y asegurar la implementación y desarrollo de las diferentes etapas de la 

movilización nacional por la transformación de la educación en las II.EE de su ámbito de 

intervención, en coordinación con el formador y el equipo técnico local o el que haga sus 

veces. 

3.5 PERFIL IDEAL DEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

El perfil ideal del acompañante pedagógico debe estar de acuerdo a la función de evaluación, de 

asesoramiento y guía de la practica pedagógica, enmarcada en las siguientes competencias: 

 Capaz de brindar orientaciones para el uso de los instrumentos de gestión pedagógica que 

favorecen el logro de los aprendizajes. 

 Asesorar en la gestión de los trámites, recursos y materiales educativos necesarios para los 

aprendizajes de los niños. 

 Brindar orientaciones para la gestión articulada de la institución educativa con la 

comunidad educativa.  

 Elaborar una caracterización de los desempeños de cada docente a partir de la observación 

en aula y registro (estructurado y no estructurado) 

 A partir del reporte que arroje el sistema y del registro no estructurado, realiza un análisis 

del desempeño docente. 

 Elaborar planes de formación-acompañamiento mensuales por cada docente a partir de las 

fortalezas y necesidades, producto de la caracterización, identificadas por el formador-

acompañante.  

 Preparar los materiales necesarios para el desarrollo de la asistencia técnica (por ejemplo: 

lecturas breves, registros de aula, videos, etc.).  

 Orientar la aplicación de los materiales instructivos o proyectos de investigación en aula y 
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el uso de los kits de materiales proporcionados por el MINEDU y el programa. 

 Asesorar al Docente, en el estudio de la guía de formación proporcionada por el programa y 

la apropiación de los contenidos durante los micro talleres, asesorías individuales y 

grupales. 

 Participar de las reuniones mensuales, previstas en la asistencia técnica del Coordinador 

Pedagógico Regional. 

 Realizar visitas de acompañamiento al docente en su aula al menos una vez al mes. La 

duración de cada visita será de un mínimo de 2 días (salvo la primera que será de 4 días) y 

podrá extenderse dependiendo del nivel de desempeño del docente. 

Asimismo, según el Ministerio de Educación, los Roles y funciones del docente 

coordinador/acompañante son los siguientes: 

 Formular e implementar su plan de acompañamiento pedagógico con criterio de pertinencia 

adecuados a los PRONOEI asignados (castellano hablantes o bilingües), y al contexto 

sociocultural y lingüístico. 

 Realizar una intervención coordinada con los especialistas de Educación inicial de la DRE 

y UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un croquis de ubicación 

geográfica de los PRONOEI focalizados. También deben presentar mensualmente los 

planes de trabajo e informes de las actividades realizadas en el cumplimiento de su rol. 

 Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener actualizada la 

herramienta SIGMA con información, que permita contar con la base datos de los 

PRONOEI focalizados y actores vinculados para las acciones de acompañamiento 

pedagógico. 

 Participar de reuniones periódicas con el formador, el equipo de especialistas de inicial de 

la UGEL, para coordinar la ejecución de actividades vinculadas al acompañamiento 

pedagógico. 

 Realizar la caracterización sociocultural, socioeducativa y lingüística de la comunidad y de 

los niños y niñas. Esta caracterización debe ser útil para la planificación, ejecución y 

evaluación de procesos pedagógicos y el logro de aprendizajes. 

 Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes tanto con el 

contexto como con las características socioculturales y lingüísticas de los niños y niñas. 
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 Identificar, analizar y proponer acciones para mejorar las estrategias que el promotor aplica 

y que no permiten mejorar su didáctica, especialmente en las áreas priorizadas. 

 Orientar a los promotores en la optimización del uso pedagógico y pertinente de los 

materiales y recursos disponibles en función al logro de aprendizajes. 

 Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de aprendizajes. 

 Orientar a los promotores en la evaluación del progreso de sus niños y niñas y el análisis de 

la información obtenida de las evaluaciones para identificar logros y dificultades en el 

aprendizaje. Esta información le permite al docente coordinador/acompañante tomar 

decisiones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Orientar el desarrollo de estrategias de atención simultánea y diferenciada. 

 En contextos bilingües, asesorar en la aplicación de estrategias pedagógicas y de la 

propuesta pedagógica EIB de modo que se facilite el desarrollo de competencias 

comunicativas a partir del fortalecimiento de la lengua materna y del castellano como 

segunda lengua. 

 Promover y asegurar la implementación y desarrollo de las diferentes etapas de la 

movilización nacional por la transformación de la educación en los PRONOEI de su ámbito 

de intervención, en coordinación con el formador y el especialista de inicial o el que haga 

sus veces. 

Con estas premisas proponemos el siguiente perfil ideal del docente acompañante: 

1. Ser un profesional pedagogo especializado en el acompañamiento pedagógico, con 

dedicación exclusiva a esta labor, acreditado con diplomados, maestría y/o doctorado. 

2. Pertenecer al mismo nivel y especialidad que el acompañado, previa acreditación de más de 

10 años de trabajo efectivo en el aula. 

3. Conocer a cabalidad el currículo nacional, las características de un currículo por 

competencias y la evaluación por desempeños. 

4. Manejar múltiples estrategias pedagógicas generales, estrategias didácticas del área 

específica y para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

5. Contar con estilo de comunicación asertivo, actitud positiva, alta inteligencia emocional y 

buena práctica de habilidades sociales. 
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6. Tener vocación de líder, mayor vocación de asesor evitando la fiscalización, vocación por 

la mejora de la calidad educativa que por el cumplimiento de formalidades burocráticas. 

Este perfil le permitirá al acompañante pedagógico: 

1. Gestiona su función como acompañante, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de 

los docentes promoviendo el cambio de la práctica pedagógica para asegurar el desarrollo 

de las competencias priorizadas de los docentes y directivos y mejorar continuamente su 

rol. 

2. Conduce y promueve en los docentes el desarrollo de las competencias en el marco del 

buen desempeño docente. 

3. Comunica y establece relaciones de convivencia democrática, asertiva y ética con los 

diferentes actores educativos, desarrollando acciones de acompañamiento a la gestión que 

permitan la implementación de prácticas de liderazgo pedagógico que favorecen el logro de 

aprendizajes, a partir de la previsión de metas, la convivencia y la participación de la 

familia y comunidad. 

4. Gestiona su función como formador teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de los 

acompañados en el marco de las competencias priorizadas, y el buen desempeño docente 

promoviendo el cambio en la práctica pedagógica. 

5. Domina y promueve en los docentes el manejo de las competencias priorizadas que lo 

deben fortalecer. 

Comunica y establece relaciones de convivencia democrática, asertiva y ética con los diferentes 

actores educativos, desarrollando acciones de acompañamiento a la gestión que permitan la 

implementación de prácticas de liderazgo pedagógico que favorecen el logro de aprendizajes, a 

partir de la previsión de metas, la convivencia y la participación de la familia y comunidad. 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2020 

Enero marzo 

Establecer fechas con dirección 

de las instituciones educativas. 

8         

Planificación e implementación 

los talleres. 

12         

Ejecución talleres   4 5 6 7    

Análisis de los resultados.        7 8 
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Entrega de informe       10   

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Mediante el proceso de investigación, la recolección y procesamiento de 

datos, y la diferencia entre la probabilidad de significancia estadística, se ha 

demostrado que la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo para incrementar el logro de aprendizajes en 

comunicación y matemática”, tuvo un efecto positivo en el desempeño 

docente de la Unidad de Gestión Local Arequipa - Norte del distrito de 

Cerro Colorado. 

SEGUNDA. - El 67% de docentes opinan que es positiva la capacitación docente con el 

proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo en 

instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa 

norte, mientras que el 33%, de docentes opinan que es negativa la 

capacitación docente. Los aspectos que faltan mejorar en los profesores 

participantes del programa de capacitación están referidos a que no aplican 

la programación por competencias, no aplican las estrategias suficientes 

para crear un clima adecuado en aula, no aplican estrategias de 

planificación concertada en la I.E., no aplican estrategias para promover la 

participación de los padres de familia, no cuentan con normativas que 

permiten articular la gestión territorial del servicio educativo, no 

institucionalizan la gestión territorial concertada, y no institucionalizan el 

uso del sistema web para el monitoreo y evaluación por competencias. 

TERCERA. –  El 95% de DIRECTORES opina que es positiva la capacitación docente con 

el proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo 

en instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa 

norte, solo el 5% opina que no ha sido positiva. Para los directores el 



 

aspecto con mayor dificultad del programa de capacitación al finalizar el 

año 2018 es el referido a que las instituciones involucradas no 

institucionalizan el uso del sistema web para el monitoreo y evaluación por 

competencias 

CUARTA. - Sobre el desempeño docente, el 100% de DIRECTORES opina al inicio del 

Proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio educativo en 

instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL Arequipa norte 

que el desempeño docente no era positivo. Sobre el desempeño docente, el 

90% de DIRECTORES opina al finalizar el año 2018, que ha sido muy 

positivo el Proyecto educativo regional para el mejoramiento del servicio 

educativo en instituciones educativas públicas del nivel primario - UGEL 

Arequipa Norte. 

QUINTA. -  Los directores indican que las mayores dificultades en el desempeño 

docente están referidas a que desconocen en parte las características, 

individuales socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus 

necesidades especiales, desconocen diversos métodos y técnicas que 

permitían evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 

acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes, no sistematizan los 

resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna y, no participan en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y nacional, expresando una opinión 

informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Se deben mejorar en los docentes las competencias y capacidades para 

aplicar la programación por competencias, así como las estrategias para 

crear un clima adecuado en aula. 

SEGUNDA. - Se deben mejorar también en los docentes, las estrategias de planificación 

concertada en la I.E., las estrategias para promover la participación de los 

padres de familia, articulando la gestión territorial del servicio educativo e 

institucionalizando la gestión territorial concertada, y el uso del sistema 

web para el monitoreo y evaluación por competencias. 

TERCERA. –  Se sugiere que las instituciones educativas institucionalicen con urgencia el 

uso del sistema web para el monitoreo y evaluación por competencias. 

CUARTA. - Para mejorar el desempeño docente se sugiere capacitar a los docentes para 

reconocer las características, individuales socioculturales y evolutivas de 

sus estudiantes y de sus necesidades especiales, así como diversos métodos 

y técnicas que permitían evaluar en forma diferenciada de los aprendizajes 

esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

QUINTA. -  Se sugiere también sistematizan los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna, 

participando en la generación de políticas educativas de nivel local, regional 

y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en 

el marco de su trabajo profesional..
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1 

EL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL 

NIVEL PRIMARIO - UGEL AREQUIPA NORTE 

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN CN-2016 

Competencia 7: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA.  

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y 

emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, ya sea 

de forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante participa de forma alterna como hablante o como 

oyente. 

Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con distintos individuos o 

comunidades. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los medios de 

comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las 

identidades y el desarrollo personal. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Obtiene información del texto oral: el estudiante recupera y extrae información explícita expresada por los 

interlocutores. 

 Infiere e interpreta información del texto oral: el estudiante construye el sentido del texto a partir de 

relacionar información explícita e implícita para deducir una nueva información o completar los vacíos del 

texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, 

no verbales y gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se 

relaciona en un contexto sociocultural determinado. 

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante expresa sus ideas 

adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de texto, género discursivo y registro, 

considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que enmarcan la 

comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante 

diversos recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante emplea variados recursos no 

verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según 

la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir determinados efectos en los 

interlocutores. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante intercambia los roles de hablante y 

oyente, alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su 

propósito comunicativo. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los procesos de reflexión y evaluación 

están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que 

participa. Para ello, compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el 

contexto donde se encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal 

sobre los aspectos formales, el contenido, y las intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en 

relación al contexto sociocultural donde se encuentran. 

A. Estándares de aprendizaje de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Nivel Destacado: Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; interpreta la intención del 

interlocutor y las relaciones de poder a partir de las inferencias realizadas en discursos que contienen sesgos, 

falacias y ambigüedades. Se expresa adecuando su estilo a situaciones comunicativas formales e informales y a 

los géneros discursivos orales en que participa. Organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona 



 

mediante el uso de diversos recursos cohesivos, con un vocabulario especializado y preciso; enfatiza o matiza 

los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales con la intención de producir efectos en 

los interlocutores. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los 

interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto sociocultural. En un 

intercambio, articula y sintetiza las intervenciones de una variedad de discursos; asimismo, evalúa las ideas de 

los otros para contraargumentar eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

Nivel 7: Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y conclusiones 

e interpreta la intención del interlocutor y las relaciones de poder en discursos que contienen sesgos, falacias y 

ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales y a los géneros 

discursivos orales en que participa. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos 

cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y enfatiza los significados mediante el uso de recursos no 

verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los 

interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto sociocultural. En un 

intercambio, hace contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los otros para contraargumentar, eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

Nivel 6: Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y 

conclusiones a partir de información explícita e implícita, e interpreta la intención del interlocutor en discursos 

que contienen ironías y sesgos. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos conectores y 

referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no 

verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se 

expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio, hace preguntas y 

utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas y sus contribuciones, tomando en cuenta los puntos 

de vista de otros. 

Nivel 5: Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y 

conclusiones a partir de información explícita, e interpreta la intención del interlocutor en discursos que 

contienen ironías. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de conectores y algunos referentes, así 

como de un vocabulario variado y pertinente. Usa recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. 

Reflexiona y evalúa los textos escuchados a partir de sus conocimientos y el contexto sociocultural. En un 

intercambio, hace preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ideas y puntos de vista de otros, 

enriqueciendo el tema tratado. 

Nivel 4: Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita; infiere e 

interpreta hechos, tema y propósito. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante 

el uso de algunos conectores y referentes, así como de un vocabulario variado. Se apoya en recursos no verbales 

y paraverbales para enfatizar lo que dice. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y 

experiencia. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio, 

comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, a través de comentarios y 

preguntas relevantes. 

Nivel 3: Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere e 

interpreta hechos y temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos 

conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es entendible y se apoya en recursos no 

verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se 

expresa adecuándose a su propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y 

responde en forma pertinente a lo que le dicen. 

Nivel 2: Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita; realiza 

inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas 

de su entorno. Opina sobre lo que más/menos le gustó del contenido del texto. Se expresa espontáneamente a 

partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en 

una situación comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de 

uso frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, 

generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen. 

Nivel 1: Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y responde. Se expresa 



 

espontáneamente a través del lenguaje verbal apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el propósito al 

interactuar con otras personas de su entorno. 

Competencia 8: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.  

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del 

sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino 

que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. 

Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de 

su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos 

que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia 

literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. 

Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de 

leer. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una práctica social 

situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al involucrarse con la lectura, el estudiante 

contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con 

contextos socioculturales distintos al suyo. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona información explícita en 

textos escritos con un propósito específico. 

 Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del texto. Para 

ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de éste para deducir una nueva 

información o completar los vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante 

interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita, así como los recursos 

textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso 

estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del 

lector y del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de reflexión y 

evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos 

escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y 

formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la 

experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Asimismo, emite 

una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos considerando los 

efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 

A. Estándares de aprendizaje de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Nivel Destacado: Lee diversos tipos textos con estructuras complejas, principalmente de naturaleza analítica y 

reflexiva, con vocabulario variado y especializado. Interpreta y reinterpreta el texto a partir del análisis de 

énfasis y matices intencionados, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. 

Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este 

presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de estrategias 

discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector, así como la influencia de los valores y 

posturas del autor en relación al contexto sociocultural en el que el texto fue escrito. 

Nivel 7: Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra 

información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando 

información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo 

distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las 

relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del 

texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector a partir 

de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito. 

Nivel 6: Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Integra información 

contrapuesta que está en distintas partes del texto.  Interpreta el texto considerando información relevante y 



 

complementaria para construir su sentido global, valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y 

contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los 

recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

Nivel 5: Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario 

variado. 

Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales a partir 

de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria 

para construir su sentido global. Reflexiona sobre aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y 

experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a 

partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

Nivel 4: Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y con 

vocabulario variado. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. 

Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando 

información relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto 

y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. 

Nivel 3: Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e 

ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otra 

semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el texto considerando 

información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a 

partir de su propia experiencia. 

Nivel 2: Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos, en los que 

predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones 

sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos 

símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos 

a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. 

Nivel 1: Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente”. 

Competencia 9: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA MATERNA.  

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y 

comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los 

textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito 

con la finalidad de mejorarlo. 

En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su 

experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de 

convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar 

significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que 

ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es fundamental para que el estudiante se pueda 

comunicar de manera escrita, utilizando las tecnologías que el mundo moderno ofrece y aprovechando los 

distintos formatos y tipos de textos que el lenguaje le permite. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una práctica 

social. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la 

construcción de conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la 

posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito, destinatario, 

tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos 

socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante ordena 

lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo 

relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa de forma 

apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del 

texto escrito. 



 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: el estudiante se distancia 

del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, 

comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así 

como su repercusión en otras personas o su relación con otros textos según el contexto 

sociocultural. 

a. Estándares de aprendizaje de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en lengua materna” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia. 

Nivel DESTACADO: 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito, el registro y el 

estilo a partir de su experiencia previa, de fuentes de información complementarias y divergentes, y de su 

conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un 

tema, y las estructura en párrafos, capítulos y apartados, considerando estructuras sintácticas de acuerdo a 

distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos 

cohesivos. Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos 

y textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la 

información, el uso de estructuras sintácticas con fines comunicativos y el estilo en el texto que escribe; controla 

el lenguaje para analizar críticamente diversas posturas, posicionar ideas, contraargumentar, reforzar, matizar o 

sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 

Nivel 7: Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el 

registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información complementarias y divergentes, y de su 

conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un 

tema, y las estructura en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado, 

especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y textuales para darle claridad y sentido 

a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la información, la coherencia y cohesión de 

las ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 

producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 

Nivel 6: Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el 

registro a partir de su experiencia previa y de fuentes de información complementarias. Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros 

discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes 

y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones e 

ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así 

como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector 

según la situación comunicativa. 

Nivel 5: Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el 

registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de información complementarias.  Organiza y 

desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos. Establece relaciones entre ideas 

a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza 

recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, 

así como el uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la 

situación comunicativa. 

Nivel 4: Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el 

registro a partir de su experiencia previa y de alguna fuente de información. Organiza y desarrolla lógicamente 

las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de 

conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad 

y sentido a su texto. 

Reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, y opina acerca del uso de algunos 

recursos textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. 

Nivel 3: Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa al propósito y el destinatario a partir de su 

experiencia previa. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre 

ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa 



 

adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona sobre las ideas más importantes en el texto que escribe y opina acerca del uso de algunos 

recursos ortográficos según la situación comunicativa. 

Nivel 2: Escribe a partir de sus hipótesis de escritura diversos tipos de textos sobre temas variados considerando 

el propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 

intención de transmitir ideas o emociones. Sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura. 

Nivel 1: Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente”. 

1.6.2 COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA CN-2016 

Competencia 23: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD.  

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y 

comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de 

significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus 

datos y condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o 

cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El 

razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de 

analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del 

problema. 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades: 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las relaciones entre los datos y 

condiciones de un problema a una expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre 

estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus 

propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una expresión numérica dada. 

También implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), 

cumplen las condiciones iniciales del problema. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es expresar la comprensión de 

los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de medida, las relaciones que 

establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus 

representaciones e información con contenido numérico. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es seleccionar, adaptar, combinar o 

crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 

aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, racionales, reales, sus 

operaciones y propiedades; basado en comparaciones y experiencias en las que induce propiedades 

a partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas 

con ejemplos y contraejemplos. 

A. Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Nivel DESTACADO: Resuelve problemas referidos a relaciones entre cantidades o realizar intercambios 

financieros, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números racionales e irracionales, y 

modelos financieros. Expresa su comprensión de los números racionales, sus propiedades y operaciones, la 

noción de número irracional y la densidad en Q; las usa en la interpretación de información científica, financiera 

y matemática. Evalúa y determina el nivel de exactitud necesario al expresar cantidades y medidas de tiempo, 

masa y temperatura, combinando e integrando un amplio repertorio de estrategias, procedimientos y recursos 

para resolver problemas, optando por los más óptimos. Elabora afirmaciones sobre la validez general de 

relaciones entre expresiones numéricas y las operaciones; las sustenta con demostraciones o argumentos. 

Nivel 7: Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, 

magnitudes o intercambios financieros, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números 

irracionales o racionales, notación científica, intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. 

Evalúa si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de los 

números racionales e irracionales, de sus operaciones y propiedades, así como de la notación científica; 

establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, y entre 



 

escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas representaciones; basado en esto interpreta e 

integra información contenida en varias fuentes de información. Selecciona, combina y adapta variados recursos, 

estrategias y procedimientos matemáticos de cálculo y estimación para resolver problemas, los evalúa y opta por 

aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea y compara afirmaciones sobre números 

racionales y sus propiedades, formula enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones 

numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades 

matemáticas. 

Nivel 6: Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y racionales, y descuentos porcentuales 

sucesivos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su 

comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, 

y entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para interpretar enunciados o textos diversos 

de contenido matemático. Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y 

porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea 

y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los números para estimar 

o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; 

verificando su eficacia. Plantea afirmaciones sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y 

relaciones, y las justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o vacíos 

en las argumentaciones propias o de otros y las corrige. 

Nivel 5: Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, 

partir y repartir una cantidad en partes iguales; las traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la 

potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones de adición, sustracción y multiplicación con fracciones 

y decimales (hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números 

naturales hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los 

centésimos; con lenguaje numérico y representaciones diversas. 

Representa de diversas formas su comprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, así 

como las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales38. Selecciona y emplea estrategias 

diversas, el cálculo mental o escrito para operar con números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de 

manera exacta o aproximada; así como para hacer conversiones de unidades de medida de masa, tiempo y 

temperatura, y medir de manera exacta o aproximada usando la unidad pertinente. Justifica sus procesos de 

resolución, así como sus afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, 

basándose en ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 

Nivel 4: Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir o repartir una 

cantidad, combinar dos colecciones de objetos, así como partir una unidad en partes iguales; traduciéndolas a 

expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas con fracciones usuales. 

Expresa su comprensión del valor posicional en números de hasta cuatro cifras y los representa mediante 

equivalencias, así también la comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y 

asociativa y las nociones de división, la noción de fracción como parte – todo y las equivalencias entre 

fracciones usuales; usando lenguaje numérico y diversas representaciones. Emplea estrategias, el cálculo mental 

o escrito para operar de forma exacta y aproximada con números naturales; así también emplea estrategias para 

sumar, restar y encontrar equivalencias entre fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando y 

usando unidades no convencionales y convencionales. Justifica sus procesos de resolución y sus afirmaciones 

sobre operaciones inversas con números naturales. 

Nivel 3: Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar 

cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del 

valor de posición en números de dos cifras y los representa mediante equivalencias entre unidades y decenas. 

Así también, expresa mediante representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje 

numérico. Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide y 

compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o restar en una 

situación y su proceso de resolución 

Nivel 2: Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales; 

agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos y pesos, agregar y 

quitar hasta 5 elementos, realizando representaciones con su cuerpo, material concreto o dibujos. Expresa la 

cantidad de hasta 10 objetos, usando estrategias como el conteo. Usa cuantificadores: “muchos” “pocos”, 

"ninguno", y 2 expresiones: “más que" “menos que”. Expresa el peso de los objetos “pesa más”, “pesa menos” y 

el tiempo con nociones temporales como “antes o después”, "ayer" "hoy" o "mañana”. 

Nivel 1: Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno cotidiano utilizando sus sentidos, 



 

sus propias estrategias y criterios reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o agrupaciones 

entre ellos y comprende algunas expresiones sencillas relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

Competencia 24: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO.  

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una 

magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, 

determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea 

ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, 

graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para 

determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades: 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: significa transformar los datos, valores 

desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) 

que generalice la interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión 

formulada con respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a partir 

de una situación o una expresión. 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa expresar su comprensión 

de la noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones 

estableciendo relaciones entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 

como interpretar información que presente contenido algebraico. 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar 

ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar 

dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas funciones. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: significa elaborar 

afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de manera 

inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades y 

nuevas relaciones. 

A. Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Nivel DESTACADO: Resuelve problemas referidos a analizar cambios discontinuos o regularidades, entre 

magnitudes, valores o expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que pueden incluir la regla de 

formación de sucesiones convergentes o divergentes, funciones periódicas seno y coseno, o ecuaciones 

exponenciales que mejor se ajusten al comportamiento. Expresa su comprensión de las propiedades o elementos 

de los sistemas de inecuaciones lineales, ecuaciones exponenciales y funciones definidas en tramos; usando 

lenguaje formal y diversas representaciones; y las usa para interpretar información científica, financiera y 

matemática. Combina e integra un amplio repertorio de recursos, estrategias o procedimientos matemáticos para 

interpolar, extrapolar valores o calcular el valor máximo o mínimo de sucesiones y sumatorias notables, así 

como de funciones trigonométricas y evaluar o definir funciones por tramos; optando por los más pertinentes a 

la situación. Elabora afirmaciones sobre la validez general de relaciones entre conceptos y procedimientos 

algebraicos, así como predecir el comportamiento de las variables; las sustenta con demostraciones o 

argumentos que evidencian su solvencia conceptual. 

Nivel 7: Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre 

magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a expresiones algebraicas que pueden contener la regla 

general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y 

exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su 

comprensión de la regla de formación de sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución 

de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una función lineal y una función 

cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información 

usando lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y 

procedimientos matemáticos para determinar términos desconocidos en progresiones geométricas, solucionar 

ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa y opta por 

aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o 

casos especiales que se cumplen entre expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de 



 

variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos y propiedades matemáticas 

Nivel 6: Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre magnitudes, 

valores o entre expresiones; traduciéndolas a patrones numéricos y gráficos, progresiones aritméticas, 

ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa 

e inversa. Comprueba si la expresión algebraica usada expresó o reprodujo las condiciones del problema. 

Expresa su comprensión de: la relación entre función lineal y proporcionalidad directa; las diferencias entre una 

ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; la variable como un valor que cambia; el conjunto de valores 

que puede tomar un término desconocido para verificar una inecuación; las usa para interpretar enunciados, 

expresiones algebraicas o textos diversos de contenido matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, 

estrategias, métodos gráficos y procedimientos matemáticos para determinar el valor de términos desconocidos 

en una progresión aritmética, simplificar expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e inecuaciones 

lineales, y evaluar funciones lineales. Plantea afirmaciones sobre propiedades de las progresiones aritméticas, 

ecuaciones e inecuaciones, así como de una función lineal, lineal afín con base a sus experiencias, y las justifica 

mediante ejemplos y propiedades matemáticas; encuentra errores o vacíos en las argumentaciones propias y las 

de otros y las corrige. 

Nivel 5: Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes o 

entre expresiones; traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro operaciones, a expresiones de 

desigualdad o a relaciones de proporcionalidad directa, y patrones de repetición que combinan criterios 

geométricos y cuya regla de formación se asocia a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del 

término general de un patrón, las condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y <, así como de la 

relación proporcional como un cambio constante; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. 

Emplea recursos, estrategias y propiedades de las igualdades para resolver ecuaciones o hallar valores que 

cumplen una condición de desigualdad o proporcionalidad; así como procedimientos para crear, continuar o 

completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de sus experiencias concretas, sobre patrones y sus elementos 

no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimientos, y propiedades de la igualdad y desigualdad. 

Nivel 4: Resuelve problemas que presentan dos equivalencias, regularidades o relación de cambio entre dos 

magnitudes y expresiones; traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones aditivas o multiplicativas, a 

tablas de valores y a patrones de repetición que combinan criterios y patrones aditivos o multiplicativos. Expresa 

su comprensión de la regla de formación de un patrón y del signo igual para expresar equivalencias. 

Así también, describe la relación de cambio entre una magnitud y otra; usando lenguaje matemático y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, el cálculo mental, para crear, continuar o 

completar patrones de repetición. Hace afirmaciones sobre patrones, la equivalencia entre expresiones y sus 

variaciones y las propiedades de la igualdad, las justifica con argumentos y ejemplos concretos. 

Nivel 3: Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades, traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones de adición o de sustracción y a patrones de repetición de dos criterios perceptuales y 

patrones aditivos. Expresa su comprensión de las equivalencias y de cómo es un patrón, usando material 

concreto y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos para 

encontrar equivalencias, o para continuar y crear patrones. Explica las relaciones que encuentra en los patrones 

y lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad, con base en experiencias y ejemplos concretos. 

Nivel 2: Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Resuelve problemas de cantidad” y 

“Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

Nivel 1: Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Resuelve problemas de cantidad” y 

“Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

Competencia 25: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE.  

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que 

le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información 

producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, 

interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de estos usando medidas estadísticas 

y probabilísticas. 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades: 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: es representar el 

comportamiento de un conjunto de datos, seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de 

tendencia central, de localización o dispersión. Reconocer variables de la población o la muestra al 



 

plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de situaciones aleatorias y representar 

la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad. 

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: es comunicar su 

comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir e 

interpretar información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de diferentes fuentes. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear una variedad de procedimientos, estrategias y recursos para recopilar, procesar y 

analizar datos, así como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y 

probabilísticas. 

 Sustenta conclusiones o decisiones con base en información obtenida: es tomar decisiones, hacer 

predicciones o elaborar conclusiones y sustentarlas con base en la información obtenida del 

procesamiento y análisis de datos, así como de la revisión o valoración de los procesos. 

A. Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Nivel DESTACADO: Resuelve problemas referidos a situaciones aleatorias y situaciones referidas a 

caracterizar una población basado en una muestra representativa. Emplea técnicas de muestreo estratificado y 

recolecta datos, usando diversas estrategias y procedimientos; determina el quintil. Representa el 

comportamiento de los datos usando gráficos y tablas pertinentes, estadísticos, relaciones entre medidas de 

tendencia central y el coeficiente de variación, identificando lo más óptimo. 

Interpreta la información sobre el comportamiento de los datos y la probabilidad condicional. Contrasta 

conclusiones sobre la relación entre variables. 

Nivel 7: Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, caracterizando la población y la muestra e 

identificando las variables a estudiar; empleando el muestreo aleatorio para determinar una muestra 

representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, cuartiles y 

quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos 

usando gráficos y medidas estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información 

contenida en estos, o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de diversas fuentes, haciendo 

uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; 

basado en esto contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia 

de sucesos dependientes, independientes, simples o compuestos de una situación aleatoria mediante la 

probabilidad, y determina su espacio muestral; interpreta las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a 

las condiciones de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o 

propiedades. 

Nivel 6: Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las 

variables cuantitativas continuas, así como cualitativas nominales y ordinales. Recolecta datos mediante 

encuestas y los registra en tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de 

datos discretos; representa su comportamiento en histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos circulares, 

tablas de frecuencia y medidas de tendencia central; usa el significado de las medidas de tendencia central para 

interpretar y comparar la información contenida en estos. Basado en ello, plantea y contrasta conclusiones, sobre 

las características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así 

como su espacio muestral; e interpreta que un suceso seguro, probable e imposible, se asocia a los valores entre 

0 y 1. Hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica 

Nivel 5: Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en los que reconoce variables cualitativas o 

cuantitativas discretas, recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información. Selecciona 

tablas de doble entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para 

representar los datos. Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos y en 

diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la 

probabilidad de un evento relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. Elabora y 

justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la información obtenida en el análisis de datos o 

en la probabilidad de un evento. 

Nivel 4: Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos (discretos) sobre un tema de 

estudio de recolecta datos a través de encuestas y entrevistas sencillas, registra en tablas de frecuencia simples y 

los representa en pictogramas, gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). Interpreta información 



 

contenida en gráficos de barras simples y dobles y tablas de doble entrada, comparando frecuencias y usando el 

significado de la moda de un conjunto de datos; a partir de esta información y elabora algunas conclusiones y 

toma decisiones. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de seguro, más probable, 

menos probable, justifica su respuesta. 

Nivel 3: Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, recolecta datos a 

través de preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de conteo simple (frecuencia) y los organiza en 

pictogramas horizontales y gráficos de barras simples. Lee la información contenida en estas tablas o gráficos 

identificando el dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la 

información producida. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de posible o imposible 

y justifica su respuesta. 

Nivel 2: Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Resuelve problemas de cantidad” y 

“Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

Nivel 1: Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Resuelve problemas de cantidad” y 

“Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

Competencia 26: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.  

Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el 

espacio, visualizando, interpretando y relacionando las características de los objetos con formas geométricas 

bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del 

perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas 

geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 

construcción y medida. Además, describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje 

geométrico. 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades: 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: es construir un modelo que 

reproduzca las características de los objetos, su localización y movimiento, mediante formas 

geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también 

evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: es comunicar su 

comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus transformaciones y la ubicación en 

un sistema de referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, usando lenguaje 

geométrico y representaciones gráficas o simbólicas 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y recursos para construir formas 

geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas 

bidimensionales y tridimensionales. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: es elaborar afirmaciones sobre las 

posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas geométricas; basado en su 

exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, basado en su 

experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades geométricas; usando el 

razonamiento inductivo o deductivo. 

A. Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización” 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Nivel DESTACADO: Resuelve problemas en los que modela las características y localización de objetos con 

propiedades de formas geométricas, así como su localización y desplazamiento usando coordenadas cartesianas, 

la ecuación de la elipse y la circunferencia, o una composición de transformaciones de formas bidimensionales. 

Expresa su comprensión de las relaciones métricas entre los elementos de la circunferencia y elementos de los 

polígonos inscritos; así como la trayectoria de objetos usando la ecuación de la elipse, usando diversas 

representaciones. Clasifica formas geométricas compuestas, basado en criterios propios y propiedades 

geométricas. Combina e integra estrategias o procedimientos para determinar las ecuaciones de la recta, 

parábola y elipse, así como instrumentos y recursos para construir formas geométricas. Plantea afirmaciones 

sobre relaciones entre conceptos geométricos, deduce propiedades y las sustenta con argumentos que evidencian 

su solvencia conceptual. 



 

Nivel 7: Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, 

cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, 

distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y 

trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a 

escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, 

la distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las medidas 

de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con regla y compás. 

Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en 

otra. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, 

perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. 

Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas 

geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades 

geométricas. 

Nivel 6: Resuelve problemas en los que modela características de objetos mediante prismas, pirámides y 

polígonos, sus elementos y propiedades, y la semejanza y congruencia de formas geométricas; así como la 

ubicación y movimiento mediante coordenadas en el plano cartesiano, mapas y planos a escala, y 

transformaciones. Expresa su comprensión de las formas congruentes y semejantes, la relación entre una forma 

geométrica y sus diferentes perspectivas; usando dibujos y construcciones. Clasifica prismas, pirámides, 

polígonos y círculos, según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos para 

determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades convencionales y para construir 

formas geométricas a escala. Plantea afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de formas, entre relaciones 

entre áreas de formas geométricas; las justifica mediante ejemplos y propiedades geométricas. 

Nivel 5: Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos a formas 

bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, propiedades, su movimiento y ubicación en el plano 

cartesiano. Describe estas formas reconociendo ángulos rectos, número de lados y vértices del polígono, así 

como líneas paralelas y perpendiculares, identifica formas simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. Así 

también elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y posiciones, usando puntos cardinales y 

puntos de referencia. Usa lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos para trasladar y construir 

formas a través de la composición y descomposición, y para medir la longitud, superficie y capacidad de los 

objetos, usando unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de medición. Elabora 

afirmaciones sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre una forma tridimensional y su desarrollo 

en el plano; las explica con ejemplos concretos y gráficos. 

Nivel 4: Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos del entorno a 

formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas 

mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de 

sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos en 

cuadriculados y posiciones, con puntos de referencia; usando lenguaje geométrico. Emplea estrategias y 

procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando 

unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas. 

Nivel 3: Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del 

entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas 

formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, 

formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos 

y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la 

manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no convencionales. 

Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución. 

Nivel 2: Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y 

tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación a objetos en el espacio: “cerca de”, “lejos de”, 

“al lado de”, y de desplazamientos: “hacia adelante”, “hacia atrás", “hacia un lado”, “hacia el otro”. Así también 

expresa la comparación de la longitud de dos objetos: “es más largo que”, “es más corto que”. Emplea 

estrategias para resolver problemas, al construir objetos con material concreto o realizar desplazamientos en el 

espacio. 

Nivel 1: Explora el espacio en situaciones cotidianas utilizando sus sentidos y sus propias estrategias, se 

desplaza y reconoce su posición o la ubicación de los objetos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas a su ubicación. 

 



 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA- DOCENTES 

 CAPACITACIÓN DOCENTE CON EL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 

DEL NIVEL PRIMARIO - UGEL AREQUIPA NORTE 

COORDINADOR DEL GOBIERNO 

REGIONAL::………..:………………………………………………AREA:……………. 

…………………………………………………………………………………………..FECHA:…………………

……………..… 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo. Deseamos conocer 

los resultados de la capacitación docente con el proyecto de mejoramiento del servicio educativo, por lo que le 

solicitamos responder sincera y reflexivamente marcando con una X la alternativa que usted crea correcta. 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación. Por favor no deje ningún ítem sin responder. 

La escala mayor es: MUY DE ACUERDO (5), DE ACUERDO (4), INDIFERENTE (3), EN DESACUERDO 

(2), MUY EN DESACUERDO (1) 

N ÍTEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN ¿POR QUÉ? 

1 2 3 4 5 

  

COMPONENTE 1: Docentes  y  directivos con 

adecuado desempeño para el logro de 

aprendizajes por competencias en estudiantes de 

educación primaria. 

            

1 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participaron del proyecto, culminan 

satisfactoriamente el plan de formación en servicio. 

2 6 8 12 12 
Si porque asisten a talleres 

vivenciales. 

2 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participan de programa de formación aplican la 

programación por competencias. 

7 7 8 10 8 

 Si por que trabajan con la 

guía de planificación del 

currículo nacional. 

3 

Cree usted que Al 2018 el 80 % de docentes que 

participan del programa de formación aplican al 

menos 12 estrategias para el aprendizaje por 

competencias. 

2 6 8 12 12 

 Si por que en los talleres 

vivenciales se trabajan con 

estrategias de comunicación y 

matemática. 

4 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participan del programa de formación aplican al 

menos 7 estrategias para crear un clima adecuado en 

aula. 

2 9 12 13 4 
 Si por que reciben talleres de 

coaching 

5 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participan del programa de formación evalúan a sus 

estudiantes por competencias. 

    11 14 15 

 Si por que se trabaja de  

acuerdo a la demanda del 

currículo nacional. 

6 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias de 

planificación concertada en la I.E. 

7 7 9 12 5  Es parte de sus funciones. 

7 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias para 

promover la participación de los padres de familia. 

5 8 8 14 5 Si es parte de sus funciones 

8 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias para 

propiciar un clima institucional favorable en la I.E. 

    12 15 13 
 Si por que tienen talleres de 

coaching 



 

9 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican mecanismos de 

evaluación de la gestión institucional. 

  4 12 14 10 Si es parte de sus funciones. 

10 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias de 

acompañamiento y motivación por competencias a 

sus docentes. 

    18 16 6  Es parte de sus funciones. 

11 

Cree usted que Al 2028 el 95% de docentes y 

directores aplicas estrategias para el logro de 

aprendizajes por competencias. 

  6 14 9 11  E s parte de sus funciones. 

  

COMPONENTE 2: Instituciones involucradas  

(I.E, gobierno local, UGEL, GREA)  articulan 

procesos de gestión territorial para el logro de los 

aprendizajes por competencias. 

            

12 

Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas cuentan con normativas que permiten 

articular la gestión territorial del servicio educativo. 

5 8 8 10 9   

13 

Cree usted que Al 2018 el 100% de Municipalidades 

cuentan con el PEL elaborado concertadamente con 

los actores educativos.  

  2 11 15 12   

14 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Municipalidades, y UGEL implementan las 

actividades del PEL con presupuesto del POI. 

    9 13 18   

15 

Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas participan del sistema de monitoreo 

concertado. 

      21 19   

16 

Cree usted que Al 2028 las instituciones 

involucradas institucionalizan la gestión territorial 

concertada. 

  8 16 12 4   

  

COMPONENTE 3: Actores educativos 

(docentes, directores, funcionarios de UGEL y 

funcionarios de la Municipalidad) con adecuado 

acceso y uso de las TIC para el monitoreo y 

evaluación de los aprendizajes por competencias. 

            

17 

Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los 

actores educativos que participan del proyecto 

culminan satisfactoriamente el plan capacitación en 

TIC. 

5 6 9 14 6 
 Si por que la convocatoria 

tiene acogida para esta etapa. 

18 

Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los 

actores educativos que participan de plan de 

capacitación utilizan las TIC. 

    14 15 11 
 Si por lo menos los que 

fueron capacitados. 

19 

Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones 

involucradas cuentan con equipamiento y 

conectividad para la utilización de las TIC. 

  4 9 17 10 
 Esto depende del presupuesto 

y voluntad política. 

20 

Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones 

involucradas cuentan con un sistema web apropiado 

para el monitoreo y evaluación. 

4 5 8 15 8 
 Creo que la mayoría por que 

los costos están bajando. 

21 

Cree usted que Al 2028 el 100% de instituciones 

involucradas institucionalizan el uso del sistema 

web para el monitoreo y evaluación por 

competencias. 

5 9 7 10 9 
 Dependiendo de los gobiernos 

de turno. 



 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA- DIRECTORES 

 CAPACITACIÓN DOCENTE CON EL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 

DEL NIVEL PRIMARIO - UGEL AREQUIPA NORTE 

COORDINADOR DEL GOBIERNO 

REGIONAL::………..:………………………………………………AREA:……………. 

…………………………………………………………………………………………..FECHA:…………………

……………..… 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo. Deseamos conocer 

los resultados de la capacitación docente con el proyecto de mejoramiento del servicio educativo, por lo que le 

solicitamos responder sincera y reflexivamente marcando con una X la alternativa que usted crea correcta. 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación. Por favor no deje ningún ítem sin responder. 

La escala mayor es: MUY DE ACUERDO (5), DE ACUERDO (4), INDIFERENTE (3), EN DESACUERDO 

(2), MUY EN DESACUERDO (1) 

N ÍTEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN ¿POR QUÉ? 

1 2 3 4 5 

  

COMPONENTE 1: Docentes  y  directivos con 

adecuado desempeño para el logro de 

aprendizajes por competencias en estudiantes de 

educación primaria. 

            

1 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participaron del proyecto, culminan 

satisfactoriamente el plan de formación en servicio. 

    1 3 6 
 Si porque asisten a talleres 

vivenciales. 

2 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participan de programa de formación aplican la 

programación por competencias. 

      2 8 

 Si por que trabajan con la 

guía de planificación del 

currículo nacional. 

3 

Cree usted que Al 2018 el 80 % de docentes que 

participan del programa de formación aplican al 

menos 12 estrategias para el aprendizaje por 

competencias. 

    1 2 7 

 Si por que en los talleres 

vivenciales se trabajan con 

estrategias de comunicación y 

matemática. 

4 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participan del programa de formación aplican al 

menos 7 estrategias para crear un clima adecuado 

en aula. 

        10 
 Si por que reciben talleres de 

coaching 

5 

Cree usted que Al 2018 el 80% de docentes que 

participan del programa de formación evalúan a sus 

estudiantes por competencias. 

      2 8 

 Si por que se trabaja de  

acuerdo a la demanda del 

currículo nacional. 

6 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias de 

planificación concertada en la I.E. 

      2 8  Es parte de sus funciones. 

7 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias para 

promover la participación de los padres de familia. 

        10 Si es parte de sus funciones 



 

8 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias para 

propiciar un clima institucional favorable en la I.E. 

      2 10 
 Si por que tienen talleres de 

coaching 

9 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican mecanismos de 

evaluación de la gestión institucional. 

      4 6 Si es parte de sus funciones. 

10 

Cree usted que Al 2018 el 80% de directores que 

participan del programa aplican estrategias de 

acompañamiento y motivación por competencias a 

sus docentes. 

    2 3 5  Es parte de sus funciones. 

11 

Cree usted que Al 2028 el 95% de docentes y 

directores aplicas estrategias para el logro de 

aprendizajes por competencias. 

    1 5 4  E s parte de sus funciones. 

  

COMPONENTE 2: Instituciones involucradas  

(I.E, gobierno local, UGEL, GREA)  articulan 

procesos de gestión territorial para el logro de 

los aprendizajes por competencias. 

            

12 

Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas cuentan con normativas que permiten 

articular la gestión territorial del servicio educativo. 

      4 6   

13 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Municipalidades cuentan con el PEL elaborado 

concertadamente con los actores educativos.  

  1 2 2 5   

14 

Cree usted que Al 2018 el 100% de 

Municipalidades, y UGEL implementan las 

actividades del PEL con presupuesto del POI. 

  2 2 5 1   

15 

Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas participan del sistema de monitoreo 

concertado. 

    1 3 6   

16 

Cree usted que Al 2018 las instituciones 

involucradas institucionalizan la gestión territorial 

concertada. 

      4 6   

  

COMPONENTE 3: Actores educativos 

(docentes, directores, funcionarios de UGEL y 

funcionarios de la Municipalidad) con adecuado 

acceso y uso de las TIC para el monitoreo y 

evaluación de los aprendizajes por competencias. 

            

17 

Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los 

actores educativos que participan del proyecto 

culminan satisfactoriamente el plan capacitación en 

TIC. 

      4 6 
 Si por que la convocatoria 

tiene acogida para esta etapa. 

18 

Cree usted que Al 2018 el 80% de cada uno de los 

actores educativos que participan de plan de 

capacitación utilizan las TIC. 

    3 4 3 
 Si por lo menos los que 

fueron capacitados. 

19 

Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones 

involucradas cuentan con equipamiento y 

conectividad para la utilización de las TIC. 

      5 5 
 Esto depende del presupuesto 

y voluntad política. 

20 

Cree usted que Al 2018 el 100% de Instituciones 

involucradas cuentan con un sistema web apropiado 

para el monitoreo y evaluación. 

  1 3 4 2 
 Creo que la mayoría por que 

los costos están bajando. 



 

21 

Cree usted que Al 2018 el 100% de instituciones 

involucradas institucionalizan el uso del sistema 

web para el monitoreo y evaluación por 

competencias. 

  4 2 3 1 
 Dependiendo de los 

gobiernos de turno. 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA- DESEMPEÑO DOCENTE 

DIRECTORES AL INICIO DEL PROYECTO 

DIRECTOR: …………………………………………………   NIVEL: ……………… FECHA: 

………………………………. 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo. Deseamos conocer 

el nivel de desempeño docente por lo que le solicitamos responder sincera y reflexivamente marcando con una 

X la alternativa que usted crea correcta. 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación. Por favor no deje ningún ítem sin responder. 

La escala mayor es: MUY BUENO (5), BUENO (4), REGULAR (3), POR MEJORAR (2), DEFICIENTE (1) 

 

N DIMENSIONES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
¿POR QUÉ? 

1 2 3 4 5 

  

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES AL INICIO DEL 

PROYECTO 

            

1 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes conocían las características, 

individuales socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes y de sus necesidades especiales. 

   6  2  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes si conocen y de 

acuerdo a las características se 

realiza la programación. Se realiza el 

diagnóstico del estudiante y el perfil. 

Se evidencia al iniciar el trabajo de 

planificación. 

2 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes tenían conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales 

comprendidos en el área curricular que enseña. 

   2  8     

Opinión al inicio del proyecto. 

Algunos docentes conocen sobre el 

tema. Pero otros tienen 

desconocimiento. Faltaba 

profundizar. Hay deficiencias en 

cuanto al enfoque de cada área. 

 

3 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes tenían conocimientos actualizados y 

comprensión de las teorías y practicas 

pedagógicas y didácticas de las áreas que enseña. 

   3  6  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes conocen en teoría, 

pero, falta la aplicación. Se han 

analizado estas prácticas. Se observa 

dificultades en el manejo de la 

secuencia didáctica. 



 

4 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes elaboraban la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando de 

manera coherente los aprendizajes que se 

promueven las estrategias y medios 

seleccionados. 

   4  5  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Realizan su programación en forma 

superficial y no de manera 

coherente. Si se trabaja en 

coordinación y se programa por 

grados. Falta fortalecer el trabajo 

colaborativo. 

5 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes seleccionaban los contenidos de la 

enseñanza, en función de las competencias y 

perfil del estudiante. 

   6  3  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Lo realizaban sin tener en cuenta las 

competencias y el perfil. Si porque 

se trabaja una matriz de 

competencias. Por mejorar ya que 

toman en cuenta los contenidos de 

las áreas. 

6 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes diseñaban creativamente los procesos 

pedagógicos capaces de despertar la curiosidad 

e interés y compromisos de los estudiantes. 

   6  3  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

En forma parcial aplicaban los 

procesos pedagógicos. Se observa en 

la planificación y monitoreo. Se 

observa que aun enfatizan sus 

estrategias en contenidos del área. 

7 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes contextualizaban el desempeño de la 

enseñanza sobre la base del conocimiento de los 

intereses de los estudiantes. 

 1  4  5     

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes lo realizaban en forma 

regular. Se está precisando aún más. 

Si pero generalmente cosas o 

aspectos generales a resaltantes de la 

comunidad. 

8 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes creaban, seleccionaban y organizaban 

diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para sus aprendizajes. 

   6  4     

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes si diseñaban, 

seleccionaban recursos, pero no 

diversos. Falta mejorar. Se limitaban 

a algunos recursos tradicionales. 

9 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes diseñaban la evaluación de manera 

sistemática permanente y formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

 1  5  4     

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes no aplicaban la 

evaluación formativa. Se realiza una 

evaluación permanente, pero pueden 

mejorar. Se limitaban a una 

evaluación diagnostica y sumativa. 

10 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes diseñaban la secuencia y estructura de 

las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 

logros esperados. 

   5  4  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Las sesiones de aprendizaje son 

planificadas en forma regular. Si 

teniendo encuentra los propósitos y 

evidencias sin perder el desempeño. 

Olvidamos aspectos importantes 

como enfoque del área. 

  
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES AL INICIO DEL 

PROYECTO 

            



 

11 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes construían de manera asertiva y 

empática relaciones interpersonales con y entre 

los estudiantes basados en el afecto. 

   2  6  1 1  

Opinión al inicio del proyecto. 

La relación entre docentes y 

estudiantes son buenas, pero aún 

falta construir. Se trabaja el clima 

institucional. Si somos afectivos. 

12 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes orientaban su práctica a conseguir logros 

en todos sus estudiantes y les comunicaba altas 

expectativas. 

   4  5  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes lo aplicaban, pero aún 

falta en la práctica. En un porcentaje 

aún bajo. Generalmente tomamos en 

cuenta al grupo intermedio. 

13 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes promovían un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que esta se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de los aprendizajes. 

   5  3  1  1 

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes si lo realizan 

parcialmente en la práctica. Si 

propicia un buen ambiente 

atendiendo a la diversidad. Somos 

un colegio inclusivo. 

 

14 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes generaban relaciones de respeto, 

cooperación y soporte con los estudiantes con 

necesidades especiales. 

 1  2 5  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes generan estas 

relaciones positivas, pero se necesita 

más trabajo. Se acoge y se atiende y 

se promueve para que tenga logros. 

No tenemos estudiantes con 

necesidades especiales. Si somos 

una I.E inclusiva. 

15 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes resolvían conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

   4  4  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes si lo trabajan, pero aún 

falta trabajar en la práctica de 

normas. Se establecieron de manera 

consensuada en la comunidad 

educativa, normas de convivencia. 

Si nos desenvolvemos en un buen 

ambiente saludable 

16 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes organizaban el aula y otros espacios de 

forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad. 

   3  5  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes organizan los espacios 

del aula sin embargo falta espacios. 

Se trabaja y adecua el mobiliario, 

ubicación e infraestructura. Si 

tomamos en cuenta la diversidad de 

los estudiantes. 

17 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes reflexionaban permanentemente, con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

   7  1  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes aprovechan los temas 

para reflexionar, pero falta abordar 

más estos temas. Se propicia 

reuniones de orientación con 

especialistas. Si ya que tenemos en 

la I.E  estudiantes con discapacidad. 



 

18 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes controlaban permanentemente la 

ejecución de su programación observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y 

flexibilidad para adecuarse a situaciones 

imprevistas. 

 2  1  7     

Opinión al inicio del proyecto. 

Algunas veces se observa este 

impacto, pero necesitamos trabajar y 

aplicarlo con más frecuencia. Se ha 

dado un proceso. Por situaciones de 

tiempo optaban por concluir a como 

dé lugar su programación. 

19 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes propiciaban oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

   3  7     

Opinión al inicio del proyecto. 

Trabajamos para que haya relación 

de lo que aprende le sirva para la 

vida real. Pero falta. Falta 

profundizar aún más el desarrollo 

del pensamiento crítico. Se 

limitaban a acumular contenidos. 

20 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes constataban que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y 

progreso. 

 2  3  4  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Falta trabajar más la aplicación del 

propósito. Se realiza la revisión de 

unidades, sesiones y monitoreo. 

Avanzan porque trabajan en función 

a contenidos. 

21 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes desarrollaban, cuando correspondía, 

contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos 

los estudiantes. 

   2  8     

Opinión al inicio del proyecto. 

Si al inicio del proyecto. Contenidos 

poco actualizados salvo si los textos 

del MINEDU los haya actualizado. 

22 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes desarrollaban estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que promovían el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes 

y que los motiven a aprender. 

   6  3  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Si trabajamos con proyectos quedan 

buenos resultados. Pero aún falta 

continuar. Se trabaja, pero falta aún 

profundizar. Trabajo colegiado. 

Porque falta tener precisión al 

seleccionar las estrategias 

adecuadas. 

23 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes utilizaban recursos y tecnologías 

diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 

función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

 2  3  4  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Se da la aplicación en toda la 

institución educativa. Solo debemos 

aplicarlo con más frecuencia. 

Planificación y ejecución de la 

sesión. Las usaban limitadamente. 

24 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes manejaban diversas estrategias 

pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 4    4  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Manejan estrategias. Pero falta 

mejorar a los estudiantes con 

necesidades. Se regula actividades 

atendiendo a las necesidades. No 

tenemos estudiantes con necesidades 

especiales. Porque ya se viene 

trabajando con estudiantes 

inclusivos. 



 

25 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes utilizaban diversos métodos y técnicas 

que permitían evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 1  6  2  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

La evaluación que realizan los 

docentes todavía es en forma parcial. 

Se respeta los ritmos y estilos de 

aprendizaje. Usan limitados 

instrumentos y técnicas de 

evaluación. 

26 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes elaboraban instrumentos válidos para 

evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes. 

   7  3     

Opinión al inicio del proyecto. 

Utilizan instrumentos, pero no son 

analizadas. En cuanto a instrumentos 

se está trabajando con rubricas en 

proceso de mejorar. Los 

instrumentos usados son únicos lista 

de cotejo faltar innovar. 

27 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes sistematizaban los resultados 

obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna. 

   6  4     

Opinión al inicio del proyecto. 

Algunos lo realizan, pero en la gran 

mayoría no sistematizan. Se realiza 

evaluaciones de inicio, proceso y 

salida, se propone estrategias para 

superar. Solo se quedan en el recojo 

mas no en la toma de decisiones. 

28 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes evaluaban los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder. 

   5  4  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes si evalúan los 

aprendizajes, pero no en función de 

criterios. La evaluación es 

permanente y objetiva. En función a 

criterios conocidos por los docentes. 

29 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes compartían oportunamente los 

resultados de la evaluación con los estudiantes, 

sus familias y autoridades educativas y 

comunales, para generar compromisos sobre los 

logros de aprendizaj1e. 

   7  2  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Si realizan, pero solamente las 

necesarias y en fechas programadas. 

Se realiza reuniones periódicas con 

los padres de familia por salón. Solo 

como evaluación diagnostica o 

sumativa con resultados poco 

difundidos. 

  
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD AL INICIO DEL PROYECTO 

            

30 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes interactuaban con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo 

pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la 

escuela. 

 2 

 
 3  4  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

De acuerdo a las fechas de trabajo. 

Pero aún falta la implementación. Se 

realiza reuniones y jornadas de 

reflexión de las practicas 

pedagógicas por nivel. El trabajo 

colaborativo era limitado. 

31 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes participaban en la gestión del Proyecto 

Educativo Institucional, del currículo y de los 

planes de mejora continua, involucrándose 

     7  3   

Opinión al inicio del proyecto. 

Se realizan de acuerdo con 

cronograma establecido en forma 



 

activamente en equipos de trabajo. parcial. Se participa en el análisis y 

diagnóstico, sistematizaciones para 

trazar metas y compromisos. Se 

mantuvo un trabajo en equipo a 

través de GIAS. 

32 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes desarrollaban, individual y 

colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela. 

2   4  4     

Opinión al inicio del proyecto. 

Realizan proyectos, pero en forma 

grupal y no individual. Se viene 

trabajando con los acompañantes de 

la institución. Realizamos limitados 

proyectos. 

33 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes fomentaban respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje 

de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 2    6  1  1 

Opinión al inicio del proyecto. 

Parcialmente se realiza el trabajo 

con familia. El trabajo en equipo es 

una gran fortaleza para el clima 

institucional. El trabajo era limitado. 

34 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes integraban críticamente, en sus prácticas 

de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 

2   5  1  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Falta incorporar actividades. Se 

trabaja teniendo en cuenta el 

contexto y las necesidades de los 

estudiantes. Si se consideraba el 

enfoque territorial. 

35 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes compartían con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, 

y daban cuenta de sus avances y resultados. 

 4  4  2     

Opinión al inicio del proyecto. 

Solo el día del logro. Se trabaja los 

documentos PEI; RI;PCI; con 

participación de estudiantes, padres 

de familia. El trabajo compartido era 

limitado. 

  
DESARROLLO DE LA 

PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 

DOCENTE AL INICIO DEL PROYECTO 

            

36 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes reflexionaban en comunidades de 

profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

 2  3  4  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Si se realizan estas reflexiones, pero 

tenemos que hacerlo más reflexivo. 

Se realiza periódicamente la jornada 

de reflexión pedagógica y espiritual. 

Desconocen el verdadero sentido de 

las comunidades de aprendizaje. 

37 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes participaban en experiencias 

significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. Demostraban 

interés e iniciativa de superación profesional. 

   3 6  1   

Opinión al inicio del proyecto. 

Los docentes participan. Pero hay 

que seguir trabajando. Está en 

proceso. Se interesaban en mejorar 

su práctica pedagógica. 

38 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes participaban en la generación de 

políticas educativas de nivel local, regional y 

nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo 

 2  6  2     

Opinión al inicio del proyecto. 

Algunos docentes participan, pero 

no hay mucha participación. Falta la 

difusión. Participan poco en este 



 

profesional. tipo de eventos. 

39 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes actuaban de acuerdo con los principios 

de la ética profesional docente y resolvían 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar 

con base en ellos. 

   3  5  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

Falta practicar más. Me parece que 

sí. Practican valores y se identifican 

con su profesión. 

40 

Cree usted que, al inicio del proyecto, sus 

docentes actuaban y tomaban decisiones 

respetando los derechos humanos y el principio 

del bien superior del niño y el adolescente. 

   2 6  2   

Opinión al inicio del proyecto. 

En teoría y poco en la aplicación. Se 

da, porque es un reglamento interno 

consensuado entre estudiantes y 

maestros. Asumen su labor docente 

con responsabilidad. 

 

Fuente: El cuestionario de desempeño docente es de elaboración propia, basada en el Marco del Buen 

Desempeño Docente, del Ministerio de Educación, aprobado con la RM.  0547-2012-ED.  

 

 

 



 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA- DESEMPEÑO DOCENTE 

DIRECTORES AL FINALIZAR EL 2018 EL PROYECTO 

DIRECTOR: …………………………………………………  NIVEL: …………………… FECHA: 

………………………… 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo. Deseamos conocer 

el nivel de desempeño docente por lo que le solicitamos responder sincera y reflexivamente marcando con una 

X la alternativa que usted crea correcta. 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación. Por favor no deje ningún ítem sin responder. 

La escala mayor es: MUY BUENO (5), BUENO (4), REGULAR (3), POR MEJORAR (2), DEFICIENTE (1) 

N ÍTEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
¿POR QUÉ? 

1 2 3 4 5 

 

  

PREPARACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

SALIDA 

            

1 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Conocen las 

características, individuales socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes y de sus 

necesidades especiales. 

     7 3    

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes están más interesados e 

investigan. Ampliaron sus 

conocimientos sobre la necesidad de 

conocer este aspecto. 

2 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Tienen conocimientos 

actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales comprendidos en el área 

curricular que enseña. 

     4  6   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Sí, porque hay mayor capacitación e 

información. Se necesita espacio y 

tiempo extracurricular para fortalecer 

esta tarea. Mejoraron sus capacidad 

y/o competencias pedagógicas. 

3 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Tienen conocimientos 

actualizado y comprensión de las teorías y 

practicas pedagógicas y didácticas de las 

áreas que enseña. 

     5  4  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes manejan mayor 

conocimiento y didáctica. Si pero 

deben ser permanentemente usados. 

4 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Elaboran la 

programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la 

realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven 

las estrategias y medios seleccionados. 

     3  7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes se preocupan por 

realizar una buena programación. 

Actividades y estrategias. Trabajo 

colegiado. Hay mucho interés por el 

trabajo colegiado. 

5 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Seleccionan los 

contenidos de la enseñanza, en función de los 

competencias y perfil del estudiante. 

   1  4  5   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes analizan y relacionan 

los contenidos. Sesiones y proyectos. 

Si vamos en camino a tomar en 

cuenta los propósitos. 



 

6 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Diseñan creativamente 

los procesos pedagógicos capaces de 

despertar la curiosidad e interés y 

compromisos de los estudiantes. 

     5  5   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes desarrollan los procesos 

pedagógicos. La planificación. Si 

pero aún faltan centrarnos en el 

enfoque de cada área. 

7 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Contextualizan el 

desempeño de la enseñanza sobre la base del 

conocimiento de los intereses de los 

estudiantes. 

    3   7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes ya están aplicando la 

contextualización. Se tiene en cuenta 

el contexto y necesidades. Si 

tomamos en cuenta el enfoque 

territorial. 

8 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Crean, seleccionan y 

organizan diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para sus 

aprendizajes. 

     2  8   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Utiliza variados recursos. Inciden en 

la retroalimentación. Utilizan lo que 

el ministerio les proporciona y otros 

que coordina con PPFF y ellos lo 

realizan. Se esmeran más en recoger 

sus recursos. 

9 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Diseñan la evaluación 

de manera sistemática permanente y 

formativa y diferencial en concordancia con 

los aprendizajes esperados. 

     4  6   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes aplican la evaluación 

formativa. Existe todavía dificultad 

en la aplicación de instrumentos de 

evaluación y evidencias. Se esmeran 

en conseguir o usar técnicas o 

instrumentos más pertinentes. 

10 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Diseñan la secuencia y 

estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros esperados. 

     2  8   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes planifican con más 

claridad las sesiones de aprendizaje. 

Coherencia entre desempeños 

propósito y evidencia. Si, estructuran 

las sesiones teniendo en cuenta 

procesos didácticos y pedagógicos. 

Se esmeran en seleccionar estrategias 

más acordes según el enfoque del 

área. 

 

  

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

            

11 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Construyen de manera 

asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes 

basados en el afecto. 

     2  7  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes han tomado conciencia 

de que es importante para el 

aprendizaje. Cuidamos el buen clima. 

Mayor empatía y afectividad con los 

estudiantes. Se esmeran por mejorar 

este aspecto ya que lo ven importante. 

12 Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Orientan su práctica a 
     4  6   Opinión al finalizar el año 2018. 



 

conseguir logros en todos sus estudiantes y 

les comunica altas expectativas. 

Los docentes están aplicando esta 

nueva metodología de conseguir 

logros educativos. Nos ha permitido 

reforzarla. Toma en cuenta las altas 

expectativas. Aún falta fortalecer este 

aspecto en comunicación asertiva. 

13 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Promueven un 

ambiente acogedor de la diversidad, en el que 

este se exprese y sea valorado como fortaleza 

y oportunidad para el logro de los 

aprendizajes. 

     1  8  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes hoy en día trabajan para 

promover un ambiente acogedor. Se 

propicia un ambiente de confianza, 

seguridad y afectividad. Se esmeran 

mucho más en generar un espacio 

saludable. 

14 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Generan relaciones de 

respeto, cooperación y soporte con los 

estudiantes con necesidades especiales. 

     1  9   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Continuamente los docentes están 

generando este respeto. Aceptación y 

atención, pero en la I.E. no tenemos 

niños con necesidades especiales. Se 

continua con este trabajo. 

15 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Resuelven conflictos 

en diálogo con los estudiantes sobre la base 

de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 

     1  8  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes resuelven conflictos con 

ayuda de tutoría, convivencia y 

disciplina escolar. Atención oportuna 

con círculos restaurativos para 

superar conflictos. Se trabaja este 

aspecto como un aspecto fundamental 

para lograr. 

16 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Organizan el aula y 

otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

    3   7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes organizan su aula y 

espacios para brindar aprendizajes. 

Coordinan y adecuan los espacios 

educativos. Se trabaja con mayor 

interés en este aspecto y sobre todo 

por la evaluación de desempeño 

docente. 

17 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Reflexionan 

permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y 

exclusión, y desarrolla actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. 

     3  7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

De acuerdo con la reflexión aplican 

estrategias para mejorar estos temas. 

Brindan espacios y actividades de 

reflexión en aula. Continúan haciendo 

este trabajo ya que somos una I.E. 

inclusiva. 

18 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Controlan 

permanentemente la ejecución de su 

programación observando su nivel de 

impacto tanto en el interés de los estudiantes 

como en sus aprendizajes, introduciendo 

cambios oportunos con apertura y 

flexibilidad para adecuarse a situaciones 

imprevistas. 

     4  6   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes van reflexionando 

continuamente sobre sus avances y 

dificultades. Se atiende de manera 

oportuna. Falta aún tener fuentes de 

estrategias o recursos para elegir los 

cambios pertinentes. 



 

19 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Propician 

oportunidades para que los estudiantes 

utilicen los conocimientos en la solución de 

problemas reales con una actitud reflexiva y 

crítica. 

    3   7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Durante la aplicación de las sesiones 

de aprendizaje. Se ha notado cambio, 

pero aún falta. Falta fortalecer más 

aun este aspecto en contextos reales o 

simulados. 

     20 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Constatan que todos los 

estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

     4  5  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Durante la sesión va monitoreando a 

los estudiantes y la evaluación 

formativa. Progresivamente se viene 

trabajando este aspecto. Falta aún 

elegir u optar por un instrumento o 

medio de comprobación. Y nos 

limitamos a avanzar. 

21 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Desarrollan, cuando 

corresponde, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa 

y comprensible para todos los estudiantes. 

     3  7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes a través de diversas 

estrategias. Se evidencia en el trato y 

planificación de sesiones. Se está 

atendiendo esta necesidad con los 

círculos de interaprendizaje. Se 

esmeran más aun por innovar estos 

aspectos mejora el interés. 

22 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Desarrollan estrategias 

pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo 

en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 

     5  5   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes planifican diversas 

actividades, recursos y estrategias 

para promover el pensamiento crítico. 

Estamos fortaleciendo acciones y 

actividades para potenciar de manera 

progresiva el pensamiento crítico y 

creativo. Aún falta más fortalecer este 

aspecto y precisión en el ¿Cómo se 

hará? 

23 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Utilizan recursos y 

tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la 

sesión de aprendizaje. 

     3  7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes aplican y usan diversos 

recursos con ayuda de la tecnología. 

Se evidencia en las sesiones. Se está 

enfatizando en el uso de las TIC en 

las sesiones de aprendizaje. Si sobre 

todo por las TICS. 

24 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Manejan diversas 

estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

   1  2  7   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes usan diversas 

estrategias para que el estudiante 

logre un aprendizaje. Si pero por 

cuestiones de tiempo y cantidad de 

estudiantes son poco efectivas. 

25 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Utilizan diversos 

métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo con el estilo de 

   1  7  2   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Hay mayor uso de las técnicas e 

instrumentos de evaluación. Se toma 

en cuenta los ritmos y estilos de 



 

aprendizaje de los estudiantes. aprendizaje. Aún falta fortalecer más 

este aspecto. 

26 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Elaboran instrumentos 

válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los 

estudiantes. 

     8  2   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes elaboran sus propios 

instrumentos de evaluación de 

acuerdo con    sus estudiantes. Falta 

aún fortalecer más este aspecto, hay 

dudas. 

27 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Sistematizan los 

resultados obtenidos en las evaluaciones para 

la toma de decisiones y la retroalimentación 

oportuna. 

     8  2   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Sistematiza para analizar, valorar, 

reflexionar y tomar decisiones 

oportunas. Se realiza las reflexiones 

de los aprendizajes. Reflexión de los 

aprendizajes y los resultados. Aún 

falta fortalecer más este aspecto hay 

deficiencia. 

28 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Evalúan los 

aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder. 

     5  5   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes reflexionan para 

realizar una evaluación. Se está 

mejorando. Dificultad en la 

elaboración de instrumentos y recojo 

de evidencias. Se evalúa en función a 

criterios que no son consensuados 

con los estudiantes. 

29 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Comparten 

oportunamente los resultados de la 

evaluación con los estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y comunales, para 

generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

     3  6  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes están en constante 

comunicación con los padres y 

estudiantes. Se comparte en reuniones 

periódicas. Reuniones y jornadas con 

padres de familia. Hay mayor 

compromiso por compartir los 

resultados. 

  
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

            

30 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Interactúan con sus 

pares, colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 

construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

     3  5  2 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes están en constante 

reunión y capacitación. Si porque 

ayuda a fortalecer el buen clima de la 

institución. Se va fortaleciendo el 

trabajo colaborativo en GIAS a través 

de un trabajo colegiado. 

31 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Participan en la gestión 

del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, 

involucrándose activamente en equipos de 

trabajo. 

       9  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Al inicio de año escolar y al final del 

año escolar. Siempre se ha trabajado 

de manera cooperativa y en equipo. 

Hay mayor compromiso en 

desarrollar actividades a través del 



 

trabajo colaborativo entre docentes. 

 

32 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Desarrollan, individual 

y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la 

calidad del servicio educativo de la escuela. 

     3  6  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

Se aplica proyectos de innovación 

para mejorar los aprendizajes. Se 

realiza los trabajos por proyectos con 

más incidencia. Han mostrado 

permanente la implementación de 

proyectos. Hay una buena 

predisposición en desarrollar 

proyectos en equipos de trabajo. 

33 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Fomenta 

respetuosamente el trabajo colaborativo con 

las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes. 

     2  7  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

La Institución Educativa con los 

docentes trabajan en jornadas y 

encuentros. Si se trabaja en constante 

comunicación. Se realiza encuestas y 

jornadas con PPFF de acuerdo a 

norma. Hay mayor compromiso de 

trabajo colegiado con el fin de 

mejorar los aprendizajes. 

34 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Integran críticamente, 

en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y 

su entorno. 

     4  6   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Se trabaja de acuerdo con el contexto 

del estudiante aprovechando los 

recursos de la zona. Se tiene en 

cuenta la interculturalidad de las 

familias de la I.E. Hay mayor 

necesidad de los docentes de 

considerar el enfoque territorial. 

35 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Comparten con las 

familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su 

trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 

avances y resultados. 

     2  8   

Opinión al finalizar el año 2018. 

El día del logro de la Institución 

Educativa. Se está haciendo un 

trabajo progresivo. Se realiza el día 

del logro. Se comparte ello hasta la 

comunidad educativa a través de las 

jornadas de reflexión. 

  
DESARROLLO DE LA 

PROFESIONALIDAD Y LA 

IDENTIDAD DOCENTE 

            

36 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Reflexionan en 

comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

     3  6  1 

Opinión al finalizar el año 2018. 

En las jornadas de reflexión 

Se realiza en las jornadas 

pedagógicas. Se realiza en las 

jornadas pedagógicas, exposición de 

sus prácticas pedagógicas. Se está 

implementando los círculos de 

aprendizaje. Hay una buena 

predisposición en establecer una 

comunidad de aprendizaje. 



 

37 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Participan en 

experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus 

necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. Demuestra interés e iniciativa de 

superación profesional. 

     4  6   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Los docentes realizan estudios en las 

universidades, segunda especialidad. 

Si pero dificulta el tiempo y espacio 

fuera del horario escolar por 

actividades. Hay una gran motivación 

e interés por fortalecer la practica 

pedagógica con experiencias exitosas. 

38 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Participan en la 

generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una 

opinión informada y actualizada sobre ellas, 

en el marco de su trabajo profesional. 

     9  1   

Opinión al finalizar el año 2018. 

Algunos de ellos participan y cuando 

se les invita. Se está analizando y 

teniendo en cuenta en el trabajo como 

institución. Aún falta fortalecer y 

consolidar estas experiencias exitosas 

para poder generar en el maestro la 

necesidad de participar en estos 

eventos. 

39 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Actúan de acuerdo con 

los principios de la ética profesional docente 

y resuelve dilemas prácticos y normativos de 

la vida escolar con base en ellos. 

     1  9   

Opinión al finalizar el año 2018. 

La mayoría de los docentes trabajan 

de acuerdo con los principios. Si lo 

han ido haciendo, pero ha permitido 

fortalecerlo aún más. Si no solo por 

ello sino también por el Marco del 

buen desempeño docente MBDD y 

evaluación docente. 

40 

Cree usted que sus docentes, luego de 

aplicarse el proyecto, Actúan y toma 

decisiones respetando los derechos humanos 

y el principio del bien superior del niño y el 

adolescente. 

       7  3 

Opinión al finalizar el año 2018. 

De acuerdo a la evaluación del 

desempeño se procura trabajar. Como 

institución de convenio y dirigido por 

una congregación, siempre se ha 

tendido muy en cuenta a los 

estudiantes. El actuar está en función 

de los estudiantes. Continuamos con 

ese estilo de trabajo 

 

Fuente: El cuestionario de desempeño docente es de elaboración propia, basada en el Marco del Buen 

Desempeño Docente, del Ministerio de Educación, aprobado con la RM.  0547-2012-ED.  

 

 


