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INTRODUCCIÓN 

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

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE MEDIANTE PRÁCTICAS REFLEXIVAS EN LA 

GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41003, ALMIRANTE 

MIGUEL GRAU, AREQUIPA – 2016.  

Para optar el grado de Maestro en:   Gestión y Administración Educativa. 

Mediante el presente trabajo de investigación doy a conocer que la concepción 

actual en la reforma curricular del sistema educativo de la educación básica, exige 

una posición diferente de cómo el docente debe abordar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde es concebida de manera constructivista y cualitativa, 

convirtiéndose en un aspecto esencial de la práctica pedagógica, de allí, que es 

necesario crear formas y mecanismos que permitan apoyar al trabajo profesional 

del maestro, por tanto el gerente debe convertirse en un estimulador, evaluador 

del desempeño del educador, estar consciente de que en un recurso valioso para 

lograr la efectividad y eficiencia que garantice el aprendizaje en el aula, su rol 

protagónico en la escuela y en la comunidad. 

La evaluación del desempeño cobra importancia para las instituciones educativas 

debido a que es una herramienta que permite hacer un diagnóstico del 

desempeño actual de los docentes, brindar la retroalimentación necesaria, 

elaborar un plan de mejora de desempeño y conocer el potencial del  docente. 
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La evaluación del desempeño docente no pretende resaltar las limitaciones del 

sistema educativo, si no generar una nueva cultura de calidad a través de la 

reflexión de los diferentes actores que intervienen en el proceso, lo cual 

contribuye a incrementar la autoestima, motivación y prestigio del educador.  

Desde esta perspectiva, la evaluación del desempeño de los docentes de una 

institución educativa es fundamental para mejorar sus habilidades pedagógicas, 

emocional y de responsabilidad en su función para así promover un alto nivel de 

compromisos teniendo como fin acorde con los valores y principios éticos de su 

profesión la excelencia de su trabajo que desempeña. 

Es necesario tener presente que la evaluación del desempeño no es un fin sino 

un medio a través del cual, en su correcta aplicación, lograrán obtener los 

beneficios y ventajas quienes la utilizan, reflejándose los mismos en el 

desempeño organizacional. Considerar esta herramienta como un sistema 

compuesto por varias etapas, en donde la ejecución de cada una de ellas 

permitirá el objetivo, hará la diferencia en su aplicación de una institución 

educativa a otro. 

Considerando que es el desempeño docente el que define la calidad del servicio 

educativo en las instituciones educativas, se hace necesaria la utilización 

adecuada de la evaluación del desempeño docente, ya que al beneficiar el 

desarrollo profesional de cada docente se beneficia también a quienes reciben el 

servicio, lo que permitirá una mayor captación de usuarios y por ende un mayor 

margen de utilidad para las instituciones educativas. 

De acuerdo a estos planteamientos, el propósito fundamental de esta 

investigación es la evaluación del desempeño docente mediante prácticas 

reflexivas en la gestión de estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes 
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de la Institución Educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa – 2016”, en 

sus dimensiones pedagógicas, emocional y de responsabilidad. 

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

manera descriptiva. 

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

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

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

la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, 

Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, Población, 

Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

                                                       LA AUTORA 
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RESUMEN 

 

En la aplicación práctica del sistema de evaluación del desempeño de los 

docentes cada día recobra más importancia en pro de mejorar las cualidades 

profesionales del docente. Por lo que el propósito de este estudio es la evaluación 

del desempeño docente mediante prácticas reflexivas en la gestión de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje de los docentes de la institución educativa N° 41003, 

Almirante Miguel Grau, Arequipa.   

Se fundamenta en una investigación descriptiva apoyado en un diseño de campo. 

La población estuvo representada por treinta y dos (32) docentes de aula que 

laboran en dicha institución educativa siendo los mismos el objeto de estudio de la 

presente tesis, la muestra fue la totalidad de la población, para recolectar la 

información se elaboró como instrumento un cuestionario de 30 ítems con escala 

tipo Likert con cuatro alternativas de respuestas el cual se sometió a la validez de 

contenido a través del juicio de expertos, asimismo se aplicó el conteo de datos y 

la estadística correspondiente.  

Para analizar la información se procedió a la tabulación, codificación y graficación 

de datos. Sobre la base de los resultados se presentaron las conclusiones del 

estudio. 

 

Palabras Claves: Evaluación, Desempeño Docente, estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

In the practical application of the evaluation system of the teacher’s evaluation 

every day regains more importance in order to improve the professional qualities 

of them. Therefore, the purpose of this study is the evaluation teacher’s 

performance through reflective practices in the management of teaching-learning 

strategies of teachers of educational institution N ° 41003, Almirante Miguel Grau, 

Arequipa. 

It is based on descriptive research supported by a field design. The population 

was represented by thirty-two (32) classroom teachers who work in this 

educational institution being the object of study of this thesis, the sample was the 

entire population, to collect information was developed as an instrument A 30-item 

questionnaire with a Likert-type scale with four alternative responses, which was 

subject to content validity through expert judgment, as well as the data counts and 

corresponding statistics. 

In order to analyze the information, data were tabulated, coded and plotted. On the 

basis of the results were presented the conclusions of the study. 

 

Key Words: Evaluation, Teaching Performance, teaching learning strategies. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA  DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

 

1.1.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

  La evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene información de 

manera sistemática, con el fin de emitir un juicio de valor acerca de un 

aspecto determinado. (Sistema de Evaluación Integral para la Calidad de la 

Educación., 2007) 

  La evaluación es un medio que permite conocer los aciertos y las 

equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son 

adecuados y si el logro de los resultados es conveniente o inconveniente con 

respecto a los propósitos. Esto permite crear alternativas de mejoramiento 

que comprometan a todos los actores del sector educativo para avanzar más 

rápidamente. 
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  La evaluación anual de desempeño laboral del docente y del directivo 

docente es un proceso permanente que permite verificar el quehacer 

profesional de los educadores identificando fortalezas y aspectos de 

mejoramiento; para esto, se acude a la valoración de sus competencias 

funcionales y comportamentales. 

  Evaluar el desempeño docente es contar con la ponderación del grado de 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que 

desempeña y el logro de resultados, a través de su gestión lo que implica la 

recolección de información acerca del desempeño de los educadores en su 

ejercicio profesional, para valorar dicha información en relación con un 

conjunto de indicadores establecidos previamente. 

  Los resultados de la evaluación anual de desempeño laboral, harán parte de 

la autoevaluación institucional y servirán para el diseño de los planes de 

mejoramiento institucional y de desarrollo personal y profesional de docentes 

y directivos docentes. 

  Considero que el proceso de evaluación para los docentes y directivos 

docentes es de vital importancia si se quiere alcanzar una educación con 

calidad, ya que como lo manifiesta Deming en su círculo PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) que traducido al español significa planificar, hacer, verificar y 

actuar es necesario en cualquier proceso orientado hacia la calidad verificar 

o evaluar las actividades y resultados alcanzados con el propósito de 

identificar las fortalezas y debilidades para afianzar los aspectos positivos y 

eliminar los negativos. 

  Vista de esta manera la evaluación a los docentes y directivos docentes no 

debe considerarse desde el punto de vista punitivo sino ser vista como un 
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mecanismo de mejora continua a través del cual se pueda identificar las 

mejores estrategias para llegar a una educación de calidad. 

La evaluación del desempeño docente también es considerada como el 

conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones e 

interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento 

escolar, y con las mediaciones socioculturales y lingüísticas.  

La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones 

didácticas pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su 

desarrollo profesional.  

La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino 

como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento.   

La evaluación profesoral no debe ser vista una estrategia de vigilancia 

jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una 

forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como 

una manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 

para, a partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su 

generalización. (Molina, 2006) 

Gracias a la evaluación docente, las instituciones educativas pueden 

establecer las fortalezas y debilidades de los facilitadores del proceso de 

aprendizaje para de esta manera alcanzar una educación de calidad.  
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1.1.1. DEFINICIÓN Y PROCESO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Desempeñarse, significa cumplir con una responsabilidad, hacer aquello 

que uno está obligado a hacer, en este contexto entendemos que al tratar 

de entender la evaluación es necesario tomar en cuenta que técnicamente 

la evaluación es un proceso complejo. Es un proceso cognitivo (porque en 

él se construyen conocimientos), instrumental (porque requiere del diseño y 

aplicación de determinados procedimientos, instrumentos y métodos) y 

axiológico (porque supone siempre establecer el valor de algo). La 

evaluación, quiérase o no, orienta la actividad educativa y determina el 

comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados que pueda 

ofrecer sino porque ella preestablece qué es lo deseable, qué es lo valioso, 

qué es lo que debe ser (Tejedor, 2011). 

Y es justo en donde debamos partir para establecer una definición de la 

evaluación de desempeño, pues es claro que no se la debe entender 

solamente en parámetros de examinar conocimientos del docente ni menos 

se le debe catalogar el carácter de una evaluación intimidatoria, debe 

contextualizarse como una herramienta de diagnóstico en donde en este 

caso los docentes podrán reconocer gracias a ella tanto sus aciertos como 

errores, en dos aspectos determinantes en lo cognitivo en donde el docente 

como cualquier otro profesional debe constantemente capacitarse y 

actualizarse en relación al conocimiento y la utilización correcta de los 

distintos métodos e instrumentos con los que cuenta para realizar su tarea 

educativa pero sin olvidar los aspectos afectivos pues se tiene que tener en 

cuenta que la afectividad es aquella zona intermedia en la que se unen lo 

sensible y lo intelectual, pues mediante ella se revela el individuo al exterior 
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y en la cual se comprueba la indiscernible unidad de cuerpo y alma que es 

el hombre, (Roqueñi Rello, 2008)así el comportamiento actitudinal, el trato 

hacia los estudiantes y colegas, la confianza que exista entre docentes y 

estudiantes asegura un mejor desempeño.  

El papel que puede jugar la evaluación del desempeño docente en el 

desarrollo de la actividad escolar, es doble: Como instrumento técnico de 

control, de responsabilidad y de imputabilidad: la escuela es una realidad 

que implica una relación entre personas, una estructura, tareas y 

presupuestos, así como una obligación contractual de ofrecer un servicio 

de calidad a la sociedad. Como un instrumento de formación de los 

profesionales de la educación (capacidad interna de mejora), en respeto a 

su misión en la sociedad, que es un proyecto integrado que hace que la 

escuela sea más que la aglomeración de personas y de campos específico. 

(Tejedor, 2011)  

Hoy se admite que la evaluación supone, en primer lugar, un diagnóstico, 

una descripción, pero además debe incorporar la perspectiva de análisis 

que prevea ciertas hipótesis explicativas, que facilitarán la toma de 

decisiones. Los juicios de valor que comporta la evaluación suponen la 

comparación entre lo existente y lo deseable, por lo que la evaluación 

supone un “deber ser”, es decir, una invitación al cambio. Asunto esencial 

será, por tanto, quien determine ese “deber ser”. La evaluación debe ser 

vista como una oportunidad para el debate del “deber ser”, para cuestionar 

los propósitos del quehacer docente, sus modelos de actuación y su papel 

en la sociedad actual. (Tejedor, 2011)  
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Cuando se acepta que el propósito general de la evaluación es avanzar 

progresivamente en la mejora, la evaluación entonces se configura como 

un proceso orientado a la acción, a la toma de decisiones, son decisiones 

que debe tomar el docente que tendrá así la valiosa posibilidad de tener un 

lineamiento que le orientará que le mostrará el camino a seguir, pero estas 

decisiones deben relacionarse con: 

El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber 

específico y complejo (el pedagógico); comprender los procesos en que 

está inserto; decidir con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y 

técnicas; elaborar estrategias de enseñanza de acuerdo a la 

heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos de aprendizaje, 

interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción 

de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

estudiantes. (Tejedor, 2011) 

Por ello debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales 

expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta perspectiva 

profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales de 

cambio, como generadores e impulsadores de estudiantes activos que no 

solo asimilen información sino que desarrollen su capacidad de reflexión y 

de análisis, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores 

eficaces capaces de cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o 

impuesto desde el sistema. Lo que permite la evaluación de desempeño 

docente será concretar el campo de trabajo docente como una práctica 

investigativa. 
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Y ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar 

sistemáticamente las prácticas pedagógicas, en base a la obtención de 

resultados. 

1.2.3. EVALUAR PARA MEJORAR 

La política educativa se estructura en torno a tres ejes de acción: 

ampliación de la cobertura, fortalecimiento de la eficiencia y mejoramiento 

de la calidad. Este último eje de política se relaciona con que los niños, 

niñas y jóvenes del país adquieran y desarrollen competencias que les 

permitan participar en la sociedad como ciudadanos productivos, así como 

convivir democrática y pacíficamente. Este enfoque de la calidad implica 

que el sistema educativo responda a las demandas de la sociedad y 

contribuya al desarrollo del país, entendiendo que educar integralmente a 

un estudiante, es concebir a éste como un ser biopsicosocial, es decir, 

como un yo integral y apuntar con los planes, los programas, las 

estrategias y la práctica general en el aula y en la escuela, es decir, con 

todo el currículo, a que se desarrolle por igual en todos sus aspectos. 

(Betancourt Maya, 2008). 

La estrategia de mejoramiento de la calidad incluye tres componentes que 

se articulan en el llamado círculo de calidad: 

• Los estándares básicos de competencias, 

• Los planes de mejoramiento 

• La evaluación. 

El primer componente busca ofrecer referentes a la comunidad educativa 

sobre lo que los estudiantes deben aprender y aprender a hacer a su paso 
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por el sistema educativo; el componente de planes de mejoramiento 

pretende que las instituciones educativas y las secretarías de educación 

desarrollen herramientas de gestión que repercutan sobre los logros de los 

estudiantes; y el componente de evaluación tiene como propósito 

proporcionar información acerca de los logros y desempeños de 

estudiantes, instituciones, docentes y directivos docentes. 

1.2.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

En la concepción de calidad la evaluación ocupa un lugar fundamental, que 

funciona como un diagnóstico que permite detectar los aciertos y las 

oportunidades de mejoramiento, para orientar la toma de decisiones y el 

diseño de acciones en diferentes niveles (institucional, local, regional y 

nacional). 

Igualmente, la evaluación de estudiantes, instituciones y docentes apoya el 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación, ya que constituye una 

herramienta de seguimiento de los procesos y los resultados, en relación 

con las metas y los objetivos de calidad que se formulan las instituciones 

educativas, las regiones y el país. (Ministerio de Educación Nacional de 

Perú, 2008) 

La adquisición y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes 

dependen de múltiples factores individuales y de contexto, pero es 

innegable que los docentes y directivos docentes juegan un papel 

fundamental en los procesos de enseñanza – aprendizaje que se dan en 

las instituciones educativas, ya sea desde la dirección de los 
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establecimientos o desde la práctica pedagógica en las aulas. En otras 

palabras, el factor docente es esencial en cualquier modelo de calidad de 

la educación, por lo que evaluar a los educadores es una acción 

estratégica para la política educativa. 

La evaluación de docentes y directivos docentes debe ser parte de una 

cultura de la evaluación y convertirse en una práctica cotidiana, capaz de 

generar cambios positivos en los procesos educativos, ya que de esta 

manera podrá proporcionar información valiosa para que las instituciones 

fortalezcan su gestión con planes de mejoramiento ajustados a sus 

particularidades, y el Ministerio de Educación Nacional diseñe políticas de 

gestión de la calidad que respondan a las necesidades del país. 

Específicamente, el proceso de evaluación de desempeño laboral de 

docentes y directivos docentes busca contribuir al mejoramiento de la labor 

de los educadores, propiciando en ellos la reflexión sobre su propio 

desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, e 

identificando sus necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias 

para la docencia y la dirección educativa. Así mismo, esta evaluación de 

desempeño debe promover el reconocimiento y la valoración del quehacer 

profesional de docentes y directivos docentes, ya que son ellos quienes día 

a día se encargan de hacer posible la educación en el país y aportar de 

esta forma a la construcción de una sociedad más equitativa, productiva, 

democrática y pacífica. 

En síntesis, la evaluación de desempeño promueve el mejoramiento 

individual y colectivo, lo que se refleja en los procesos de aula, en la 
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gestión institucional y en el desarrollo de la comunidad, todo lo cual 

contribuye a tener una educación de calidad. 

En el ámbito educacional, Ralph Tyler define la Evaluación Docente como 

El proceso que permite determinar en qué grado ha sido alcanzado los    

objetivos educativos propuestos. Además Cronbach la define como: La 

recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un programa 

educativo; es decir, un instrumento básico al servicio de la educación al 

emplearla como elemento retroalimentador del objetivo evaluado, y no sólo 

como un fin. (Casanova Casanova, 2009) 

Esto quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas 

veces se cree y se practica, no es “emitir un juicio”, ya que la evaluación se 

orienta necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de una 

manera fundada. Finalmente, se señala que la Evaluación de Desempeño 

de un profesor es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 

produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 

su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con estudiantes, padres, directivos, colegas y 

representantes de las instituciones de la comunidad. (Valdés V, 2005). 

La Evaluación del Desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos 

intermedios: 

1.  Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de 

determinar su plena aplicación. 

Si la evaluación se orienta al desarrollo o mejora habrán de descubrirse 

las dificultades personales implícitas en el desempeño de la función, 
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emplearse descripciones exhaustivas que pongan de manifiesto la 

situación personal y contextual, e indicarse cómo maniobrar para facilitar 

el cambio. 

2. Permitir el tratamiento de los educadores como un recurso básico de la 

institución y cuya productividad puede ser desarrollada 

indefinidamente, dependiendo de la administración. 

3.  Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la institución, teniendo presentes 

por una parte los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos 

individuales. La evaluación de desempeño es el eje del proceso de 

Mejoramiento Organizacional por lo que debe caracterizarse por ello al 

momento de construirla. 

Es imprescindible entonces evaluar el sistema educativo con 

detenimiento- externa e internamente, sus resultados y sus procesos- 

para poder tomar las medidas oportunas y mejorar cualitativamente su 

funcionamiento y sus resultados. Para conseguir que los conocimientos 

de las personas sean explícitos y compartidos y generen valor para la 

organización escolar, es decir, sean el “Capital Intelectual” de la 

organización es necesario crear un ambiente en el que la organización 

escolar y las personas se comprometen en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
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1.1.3.1. FINES DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación de los docentes y directivos docentes se propone los 

siguientes fines: 

• Velar por el cumplimiento de los fines de la educación, 

• Mejorar la calidad de la educación, 

• Asegurar la mejor formación ética, intelectual y física de los 

educandos, 

• Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y 

profesional. 

Objetivos: 

• Estimular el buen desempeño del docente y del directivo docente 

• Facilitar su propio reconocimiento y valoración sobre su quehacer 

profesional. 

• Identificar logros y dificultades de los docentes como base para 

desarrollar planes de mejoramiento personales y del colectivo de la 

institución educativa. 

• Ofrecer información confiable a las instituciones formadoras para que 

consoliden o reorienten sus programas. 

1.1.3.2. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES 

Criterios que guían una evaluación constructiva 

Las ideas básicas que deben guiar el proceso de evaluación se 

expresan en unos principios y pautas orientadoras que deben seguir 



13 

 

tanto los evaluadores como los evaluados, con el propósito de 

alcanzar los fines propuestos. 

Principios fundamentales: 

Como principio se entiende el valor supremo que dirige nuestra 

conducta y que asumimos como inviolable si somos coherentes entre 

nuestra práctica y nuestro razonamiento. Los principios que rigen la 

evaluación son: 

PRINCIPIO CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Objetividad 

• Identifica diferentes fuentes personales y documentales 

para generar la información y las evidencias, sobre las 

cuales se basa el juicio de valor acerca del desempeño.  

• Utiliza la contrastación de información proveniente de 

diferentes fuentes para encontrar concordancias y resolver 

discrepancias.  

• Prescinde de criterios subjetivos en las calificaciones 

asignadas.  

• Determina los procedimientos y las competencias de las 

instancias que participan en el proceso de evaluación.  

Pertinencia • Evalúa lo que debe evaluar de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades del evaluado.  

• Facilita una distribución razonable de las calificaciones en 

diferentes posiciones que permite distinguir 

adecuadamente desempeños inferiores, medios y 

superiores.  
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Transparencia 

• Hay un amplio conocimiento por parte de los docentes y 

directivos docentes evaluados de los criterios, 

instrumentos y procedimientos de evaluación.  

• Se acuerda y establece el período laboral que se va a 

evaluar.  

• Se basa en información cualitativa o cuantitativa, 

fiablemente soportada.  

 

 

Participación 

 

• El evaluado se involucra activamente en la planeación y 

formulación de los objetivos del plan de desarrollo 

profesional.  

• El evaluador está dispuesto a ayudar a los evaluados a 

pasar de una situación de deficiencias en los aspectos 

detectados a otra de mejor desempeño.  

• El evaluado mantiene una actitud de receptividad a las 

sugerencias y experiencias enriquecedoras que le permitan 

iniciar los cambios que requiera.  

Equidad • El evaluador es justo con el evaluado, la entidad donde trabaja y la 

comunidad.  

• El evaluado le asigna la valoración que cada uno se merece.  

• Se aplican los mismos criterios de evaluación a un grupo de evaluados 

que se encuentran en las mismas condiciones.  

Fuente: (Vélez, 2008) 
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1.1.3.3. PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

La evaluación no es acción de un día: toma tiempo observar logros y fijarse 

metas. Es importante tener presente, como ya se ha dicho, que la evaluación 

está enfocada al mejoramiento de la calidad de la educación y forma parte de la 

gestión administrativa y pedagógica de la institución y en consecuencia requiere 

de un proceso cuidadoso para que surta los efectos esperados de manera 

satisfactoria. El proceso de evaluación se ha organizado en cuatro momentos 

de manera circular: 

1. Preparación,  

2. Desarrollo de la Evaluación,  

3. Análisis de la información individual e institucional,  

4. Seguimiento individual e institucional 

Modelo de desempeño docente: Con respecto al desempeño docente, 

dicho modelo busca contribuir de manera significativa a la mejora de las 

prácticas de enseñanza de la docencia peruana. 

Así, el propósito de los estándares de desempeño docente es fomentar en el 

aula una enseñanza que permita que todos los estudiantes alcancen los 

perfiles de egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la 

Educación Básica Regular. 

Este modelo identifica cuatro grandes dimensiones del desempeño de los 

docentes en el aula. 

Esas dimensiones son: 

a) Desarrollo curricular 

b) Gestión del aprendizaje 
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c) Desarrollo profesional 

d) Compromiso ético 

La evaluación de los docentes, es de dos tipos: interna y externa, constituidas 

por procesos de autoevaluación,  evaluación de aspectos financieros, 

coevaluación, pruebas de conocimientos pedagógicos, pruebas de 

conocimientos financieros, pruebas de conocimientos sobre gerencia y 

administración educativas y pruebas de conocimiento sobre liderazgo. 

 

1.1.4. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1.4.1. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 

enseñanza. 

b)  Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de la 

enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 
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1.1.4.2.  DOMINIOS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE. 

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

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

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

concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la 

enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el 

aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión 

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

figuración de la identidad docente y el desarrollo de su 

profesionalidad. 

Para el desarrollo de estos cuatro dominios, se han construido nueve 

competencias sugeridas1. 

 

                                                 
1 Ministerio de Educación del Perú. (2012), Marco del Buen Desempeño Docente: Un buen 

maestro cambia tu vida, Lima Perú, MINEDU. 
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1.1.4.3.  LAS NUEVE COMPETENCIAS DOCENTES 

Se entiende por competencia un conjunto de características que se 

atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado. Fernández 

(s/f) reúne un grupo de conceptos de competencia y, tras examinarlos, 

encuentra elementos comunes: 

De todas ellas se pueden deducir los elementos esenciales:  

(1) Son características o atributos personales: conocimientos, 

habilidades, aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno 

mismo.  

(2) Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen 

resultados exitosos. Se manifiestan en la acción.  

(3) Son características subyacentes a la persona que funcionan como 

un sistema interactivo y globalizador, como un todo inseparable 

que es superior y diferente a la suma de atributos individuales.  

(4) Lo  gran resultados en diferentes contextos.   En esta   línea   de  
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reflexión, identificamos un conjunto de elementos que este concepto 

articula: recursos, capacidad de movilizarlos, finalidad, contexto, 

eficacia e idoneidad. 

 

 

1.1.4.4. LOS DESEMPEÑOS 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: 

actuación observable en correspondencia a una responsabilidad y 

logro de determinados resultados. 
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1.1.4.5. MATRIZ DE DOMINIOS, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

          DEL MBDD. 
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Tal como se encuentra establecido técnica y normativamente ser director de una 

institución educativa es una posibilidad dentro de la carrera docente. El 

reglamento de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 (MINEDU, 2013) al 

respecto señala: 

”El profesor puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por 

concurso y por un periodo de tres años.” Uno de dichos cargos es el de directivo 

de institución educativa; para postular a ser director de una I.E. el docente debe 

estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial. Esta definición alude y 

remarca el carácter pedagógico del cargo ya que el directivo cuenta con una 

formación docente; en este sentido, el Marco de Buen Desempeño del Directivo 

constituye un complemento fundamental del Marco de Buen Desempeño Docente 

ya que recupera -de .este .último- los dominios, competencias y desempeños que 

son generales y comunes a la carrera docente (sea cual fuere el cargo que venga 
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desempeñando el docente), y añade los dominios, competencias y desempeños 

específicos que corresponden al ejercicio del cargo de directivo. 

El dominio IV, Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, es 

transversal a ambos marcos y describe el proceso de formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes y las prácticas que lo caracterizan. El 

desarrollo de la profesionalidad y la ética en la profesión son, en esencia, 

fundamentales para el ejercicio del cargo directivo, por lo que el Marco de Buen 

Desempeño del Directivo -al ser un instrumento de política articulado al Marco de 

Buen Desempeño Docente- no los considera de manera explícita sino que los 

suscribe y promueve, asumiéndolos como dominios transversales a todo el 

quehacer cotidiano del directivo. 

El Marco de Buen Desempeño Docente identifica para este dominio dos 

competencias y cinco desempeños claves. Se refieren a la reflexión sistemática 

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

colaboración con sus pares y su participación en actividades de desarrollo 

profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del 

aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas a nivel nacional y regional (MINEDU, 2012a). 

1.2. PRACTICAS REFLEXIVAS 

La Práctica reflexiva (PR) es una metodología de formación en que los 

elementos principales de partida son las experiencias de cada docente en su 

contexto y la reflexión sobre su práctica. Se trata de una opción formativa que 

parte de la persona y no del saber teórico, que tiene en cuenta la experiencia 

personal y profesional para la actualización y la mejora de la tarea docente. 
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Este modelo formativo, además de profundizar en el conocimiento de la 

materia, la didáctica y la pedagogía, pretende también que el profesorado sea 

capaz de autoformación, puesto que convierte la reflexión en la práctica y 

sobre la práctica en un hábito consciente que se integra en la actividad diaria. 

El punto de partida es, como se ha afirmado, la práctica en el aula del 

personal docente que participa en la actividad. Se trata de analizar la propia 

acción docente, reflexionar y construir conjuntamente propuestas para la 

mejora en los puntos en que la eficacia de los aprendizajes del alumnado no 

se considera exitosa. 

Toda actividad formativa basada en la PR se realiza en grupos reducidos de 

docentes del que forma parte un experto que hace la función de facilitador o 

formador. La formación se plantea entre “iguales”. El formador se sitúa en el 

mismo plano que los participantes y adopta un papel simétrico, aunque le 

corresponda ejercer funciones de experto. Por otra parte, desde el mismo 

proceso de la PR se dispone de la aportación del conocimiento teórico de 

expertos: documentación, artículos, bibliografía, ponencias, etc. 

Para implantar esta metodología se debe crear un grupo o seminario de 

personal docente-se han llamado, en sentido figurado, pequeñas 

comunidades de aprendizaje-donde los participantes se interesaron por 

aprender individualmente y cooperativamente. Esto significa que hay que 

trabajar de manera sistemática los métodos adecuados para lograr el clima 

necesario de confianza mutua entre los miembros, ya que tendrán que 

compartir experiencias, ayudarse mutuamente, orientarse unos a otros, etc. 
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El núcleo de la actividad es llamado “ciclo reflexivo” y es lo que deberán 

seguir los participantes del grupo. La comunicación entre los participantes y 

con el facilitador tiene un papel de primer orden; debe ser una comunicación 

sencilla y sobre todo permanente y muy fluida. Una vez aprendida la 

metodología de la PR, también se puede utilizar individualmente pero con 

resultados menos enriquecedores. 

Sobre la finalidad de la PR podemos señalar que lo que pretende es 

transformar la práctica diaria en el aula en un proceso de investigación más 

que en uno de aplicación. 

Un proceso de investigación-acción en el que el personal docente, en su 

contexto de intervención, intenta comprender de forma crítica las situaciones 

con que se enfrenta. 

Se trata de entrar en el aula con el objetivo de investigar, y no de aplicar 

únicamente lo aprendido en la universidad o los cursos de formación. Habrá 

que ser críticos, introducirse en un proceso de cuestionamiento, de 

indagación, de análisis y de experimentación, de generación de nuevas 

estrategias de actuación, de reconceptualización y, en su caso, de 

cuestionamiento de los esquemas más básicos de funcionamiento , de las 

creencias y teorías implícitas. 

De este modo, la actuación como docentes activos en el aula siempre se 

acompaña de un componente de investigación. La PR se convierte así en una 

de las principales competencias para el desarrollo profesional del personal 

docente. 
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A continuación se sintetizan los principales objetivos formativos que pretende 

esta metodología: 

• Formar docentes reflexivos capaces de resolver las situaciones 

prácticas como profesionales expertos 

• Enseñar al profesorado a sumergirse en la espiral continua de acción-

reflexión-acción, que integra bidireccionalmente la teoría y la práctica, 

el conocimiento formal y el conocimiento práctico, el criterio científico y 

el compromiso ético y social. 

• Proporcionar a los docentes una metodología que mejore su capacidad 

de gestionar adecuadamente el aula: la contextualización, la 

complejidad y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre e 

inmediatez. 

• Aumentar en el profesorado la preparación metodológica para innovar 

e investigar a partir de su propia práctica. 

Según: JOHN DEWEY. Sus aportes sobre las prácticas reflexivas 

docentes: 

• Considero a los maestros como profesionales reflexivos con la 

capacidad de desempeñar papeles muy activos en el desarrollo de 

programas y en la reforma educativa. 

• El proceso reflexivo empieza para los maestros cuando se enfrentan 

con alguna dificultad, algún incidente problemático  o una 

experiencia que no se puede resolver de inmediato.   
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• Los maestros que son irreflexivos sobre su enseñanza se dedican a 

encontrar los medios más efectivos y eficientes para resolver los 

problemas que se les plantean. Es común que pierdan de vista 

cuáles son los propósitos y fines que motiven su trabajo. 

• La acción reflexiva  implica la consideración activa, persistente y 

cuidadosa de cualquier creencia o práctica, tomando en cuenta las 

razones que sostienen y las consecuencias que puede tener a 

futuro. 

• También es un proceso que requiere de ir más allá de los procesos 

racionales y lógicos de resolución de problemas. Involucra intuición, 

emoción y pasión y no es algo que se pueda empaquetar 

ordenadamente como una serie de técnicas para que el maestro las 

aplique. 
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1.2.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

1.2.1.1. CONCEPTO 

Es el conjunto de recursos didácticos organizados y seleccionados 

teniendo en cuenta los fundamentos psicológicos, y lógicos, así como los 

principios de la educación, que son utilizados por el docente para mediar 

en el aprendizaje del estudiante, conduciéndolo en la construcción del 

conocimiento, contribuyendo de esta manera a su desarrollo integral. 

Así mismo podemos considerar a las estrategias de enseñanza como las 

anticipaciones de un plan que permiten aproximarse a los objetivos de 

aprendizaje propuestos por el docente, constituyendo un modo general de  

plantear la enseñanza en el aula. 

Este   incluye actividades del docente y las del alumno en relación con un 

contenido por aprender y los propósitos específicos con respecto a ese 

aprendizaje, contemplando las situaciones didácticas  que han de 

proponerse, los recursos y materiales que han de servir para tal fin. 

 A su vez, son los procedimientos que utiliza el profesor en forma reflexiva 

y flexible  para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos. 

Se debe considerar: 

1. Características  generales de los alumnos  (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros).  

2. Tipo de dominio del conocimiento  en general y del contenido curricular 

en particular que se va a abordar. 
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3. El aprendizaje que se debe  lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Monitoreo  constante del progreso y aprendizaje del alumno. 

 

1.2.1.2. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

A continuación presentaremos algunas de las estrategias de enseñanza que 

el docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje 

significativo de los alumnos. Las estrategias seleccionadas han demostrado, 

en diversas investigaciones (véase Díaz-Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 

1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 1991) su efectividad al ser introducidas 

como apoyos en textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza 

(exposición, negociación, discusión, etc.) ocurrida en la clase.  

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes:  

 Objetivos o propósitos del aprendizaje  

 Resúmenes  

 Ilustraciones  

 Organizadores previos  

 Preguntas intercaladas  

 Pistas tipográficas y discursivas  

 Analogías  

 Mapas conceptuales y redes semánticas  

 Uso de estructuras textuales. 
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En el cuadro Nº 1 encontraremos en forma sintetizada, una breve definición y 

conceptualización de dichas estrategias de enseñanza. 

Cuadro Nº 1 

Estrategias de enseñanza 

ESTRATEGIA CONCEPTUALIZACIÓN 

Objetivos  

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno y 

generación de expectativas apropiadas en los alumnos.  

Resumen  

Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, 

principios, términos y argumento central.  

Organizador 

previo  

Información de tipo introductorio y contextual. Es 

elaborado con un nivel superior de abstracción, 

generalidad e inclusividad que la información que se 

aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 

información nueva y la previa.  

Ilustraciones  

Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, 

dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera).  

Analogías  

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 

complejo).  

Preguntas Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en 
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intercaladas  un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la 

retención y la obtención de información relevante.  

Pistas 

topográficas y 

discursivas  

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación 

de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos 

relevantes del contenido por aprender.  

Mapas 

conceptuales y 

redes 

semánticas  

Representación gráfica de esquemas de conocimiento 

(indican conceptos, proposiciones y explicaciones).  

Uso de 

estructuras 

textuales  

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 

influyen en su comprensión y recuerdo.  

 

1.2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, TENIENDO EN 

CUENTA LA ACTIVIDAD DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO 

1.2.1.3.1. DE ACCIÓN DIRECTA DEL DOCENTE 

En la enseñanza  sobre el aprendizaje. El docente transmite  a los 

alumnos el conocimiento que él posee acerca de aquello que ha de 

aprenderse, tal es el caso de la exposición  (por discurso o por 

demostración, entre otras)  y de la enseñanza por elaboración 

(conversación, enseñanza por preguntas). 

1.2.1.3.2. DE ACCIÓN INDIRECTA DEL DOCENTE 

O centradas en el descubrimiento por parte del alumno. Se trata de 

plantear  situaciones que promuevan el descubrimiento  y la 
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construcción de los contenidos  por parte del alumno. En este caso, el 

docente tiene un lugar de mediación entre  el conocimiento  y el 

alumno, mediación   que es desarrollada por medio de una estrategia 

que se  orienta en esta dirección.  

En este sentido, las tareas que se propongan en uno o en otro  caso 

variarán  en función de la estrategia adoptada, del mismo modo que el 

ambiente de clase, el uso del tiempo, de los espacios y los 

agrupamientos de los alumnos. Asimismo, las exigencias demandadas 

al profesor varían en función de la estrategia adoptada, tanto en el 

momento  del diseño y la anticipación de la clase (fase preactiva) como 

durante su desarrollo (fase interactiva), en cuanto a la preparación que 

requieren y al rol del docente en la clase. 

1.2.1.4. BASÁNDOSE EN SU MOMENTO DE USO Y PRESENTACIÓN 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después 

(posinstruccionales) de un contenido curricular específico, ya sea en un 

texto o en la dinámica del trabajo docente. 

En ese sentido podemos clasificar las estrategias de enseñanza, 

basándonos en su momento de uso y presentación.  

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse 

en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo.  
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Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y 

analogías, entre otras.  

Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido 

que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten 

valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

1.2.1.5. TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE AGRUPAMIENTOS 

Enseñanza socializada 

Parte de la base de que docente y alumnos constituyen un grupo de 

aprendizaje. En este grupo pueden darse distintos tipos de comunicación: 

comunicación directa, interacción  del docente con cada alumno 

individualmente, comunicación en que, participan el docente y todos los 

alumnos, y comunicación en la cual el eje es la realización de un trabajo o 

tarea. 
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Enseñanza individual 

Se apoya en la teoría  de que el aprendizaje es algo a realizar por el 

mismo individuo y que se logra mejor cuando el alumno trabaja  por su 

propia  cuenta, se dedica a realizar  las tareas señaladas y obtiene 

resultados correctos. 

1.2.1.6. SEGÚN LOS PROCESOS COGNITIVOS QUE ACTIVAN 

Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos 

cognitivos que las estrategias activan para promover mejores 

aprendizajes (véase Cooper, 1990; Díaz Barriga, 1993; Kiewra, 1991; 

Mayer, 1984; West, Farmer y Wolff, 1991). De este modo, proponemos 

una segunda clasificación que a continuación se describe en forma 

breve. 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los alumnos  

Son de las intenciones educativas que el profesor pretende lograr al 

término del ciclo o situación educativa.  

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 

sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. 

El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les 

ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar 

sentido y/o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso.  
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Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente de 

tipo preinstruccional y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la 

clase.  

Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad generadora de 

información previa (por ejemplo, lluvia de ideas; véase Cooper, 1990), la 

enunciación de objetivos, etcétera.  

Estrategias para orientar la atención de los alumnos  

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador 

utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una 

sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son 

actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 

estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas 

deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: 

las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 

índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito - y el uso de 

ilustraciones.  

Estrategias para organizar la información que se ha de aprender  

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 
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ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica y 

en consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 

alumnos. Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización 

entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender 

denominándolo: construcción de "conexiones internas".  

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación visoespacial, 

como mapas o redes semánticas y a las de representación lingüística, 

como resúmenes o cuadros sinópticos.  

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos 

y la nueva información que se ha de aprender  

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha 

de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer (ob. cit.), a este proceso de 

integración entre lo "previo" y lo "nuevo" se le denomina: construcción de 

"conexiones externas". 

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes 

o durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje.  

Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de 

inspiración ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y 

expositivos) y las analogías.  

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden 

usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, 
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según el profesor lo considere necesario. El uso de las estrategias 

dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán 

realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 

características de los aprendices (por ejemplo: nivel de desarrollo, 

conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con cierto grado 

de detalle cada una de las estrategias de enseñanza presentadas.  

Cuadro Nº 2 

Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo en 

el que incide. 

PROCESO COGNITIVO EN EL QUE 

INCIDE LA ESTRATEGIA 

TIPOS DE ESTRATEGIA 

DE ENSEÑANZA 

Activación de conocimientos previos  

Objetivos o propósitos  

Preinterrogantes  

Generación de expectativas apropiadas  
Actividad generadora de 

información previa  

Orientar y mantener la atención  

Preguntas insertadas  

Ilustraciones  

Pistas o claves tipográficas o 

discursivas  

Promover una organización más adecuada 

de la información que se ha de aprender 

(mejorar las conexiones internas)  

Mapas conceptuales  

Redes Semánticas  

Resúmenes  
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Para potenciar el enlace entre 

conocimientos previos y la información que 

se ha de aprender (mejorar las conexiones 

externas)  

Organizadores previos  

Analogías  

1.2.1.7. LAS ESTRATEGIAS Y LOS EFECTOS ESPERADOS EN LOS 

 ALUMNOS 

De acuerdo a lo anotado anteriormente, en el cuadro Nº 3 se presentan 

de manera resumida los principales efectos esperados de aprendizaje en 

el alumno de cada una de las principales estrategias.  

Cuadro Nº 3 

Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 
EFECTOS ESPERADOS EN EL ALUMNO 

Objetivos  

Conoce la finalidad y alcance del material y cómo 

manejarlo  

El alumno sabe qué se espera de él al terminar de 

revisar el material  

Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles 

sentido  

Ilustraciones  Facilita la codificación visual de la información  

Preguntas 

intercaladas  

Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido  

Resuelve sus dudas  
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Se autoevalúa gradualmente  

Pistas tipográficas  

Mantiene su atención e interés  

Detecta información principal  

Realiza codificación selectiva  

Resúmenes  
Facilita el recuerdo y la comprensión de la información 

relevante del contenido que se ha de aprender  

Organizadores 

previos  

Hace más accesible y familiar el contenido  

Elabora una visión global y contextual  

Analogías  

Comprende información abstracta  

Traslada lo aprendido a otros ámbitos  

Mapas 

conceptuales y 

redes semánticas  

Realiza una codificación visual y semántica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones  

Contextualiza las relaciones entre conceptos y 

proposiciones  

Estructuras 

textuales  

Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más 

importante de un texto  

 

Las estrategias de enseñanza la definimos también como estrategias que el 

docente proporciona al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información; son todos los procedimientos o recursos utilizados por quien 

enseña para generar aprendizajes significativos. 

La clave del éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se  
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Encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Esta situación se plantea desde 

la planeación, he ahí la importancia de la misma, también es muy importante 

considerar las características del grupo, ya que no todos son iguales, existen 

grupos que son muy participativos, se involucran al 100% en sus actividades y 

otros que son todo lo contrario, muestran apatía, o simplemente les cuesta 

discernir adecuadamente.  

Otro aspecto importante a considerar al diseñar las estrategias de enseñanza, 

tiene que ver con el contenido de la materia, no todas las materias son de la 

misma naturaleza, algunas son extremadamente teóricas, otras son prácticas y 

otras más combinadas, por lo tanto, la manera de trabajarlas son distintas, por 

mencionar algún ejemplo retomo algunas de las materias que he impartido, 

historia de la psicología, teórica, aquí más que nada cuenta el análisis, la 

reflexión que pueda hacerse respecto a la importancia de su estudio y la 

manera en que influye en la actualidad, en las terapias que manejamos, por 

supuesto que esto no significa que no se haga de vez en cuando alguna 

práctica, puede hacerse una dramatización, pero el objetivo es diferente a una 

eminentemente práctica, ya que en esta dramatización la finalidad solo es 

representar una acontecimiento para que los compañeros puedan apreciar la 

información desde otra perspectiva, pero al término nos lleva al análisis en 

cuanto a la relevancia en la actualidad. Una materia que considero es más 

digerible al trabajarla tipo taller, habilidades del pensamiento, en esta lo 

importante es que el alumno vivencie las habilidades del pensamiento, que 

sepa cómo aplicarlas, y la mejor manera es hacerlo en experiencias concretas, 
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al igual que desarrollo humano, ya que ambas funcionan a nivel personal, en su 

propio crecimiento, por lo tanto, no podemos, no es congruente conducirla igual 

que historia de la psicología, y bueno, también otras como las que en el caso 

de los futuros psicólogos, los prepara para su desempeño profesional, como 

son las de evaluación psicológica, en este caso, la mejor manera de aprender 

es haciendo, por lo que lo más enriquecedor es que más que basarse en por 

ejemplo como se aplica, califica e interpreta un test psicológico, que lo aprenda 

aplicándolo, calificando e interpretándolo, no podemos reducir este tipo de 

materias al aula y a la instrucción tipo conferencia, es importante actuar, y 

bueno, desde mi punto de vista hay otras que son combinables, por ejemplo, 

motivación y emoción, en donde al hablar de motivación, para introducir el tema 

o concluirlo se puede realizar con una práctica para su mejor comprensión, en 

estos días me toco hablar de las características de la conducta motivada, e 

inicie mi clase con una breve dinámica, donde se mostraba la misma, en la 

realimentación de la actividad, se iban relacionando con los aspectos que 

caracterizan a la mencionada conducta, y así el alumno, fue asimilando los 

contenidos tratados teóricamente.  

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a 

aprender, también es muy importante y tarea del maestro lograr que los 

alumnos sean autónomos, que se hagan responsable de su propio aprendizaje, 

que no se limiten sólo a escuchar lo que el maestro dice y después lo repita, 
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además que una clase tipo conferencia, además de no generar más que el 

aprendizaje memorístico, genera apatía y no se diga de la somnolencia, y este 

estado difícilmente logra captar la atención del alumno, por eso la importancia 

de utilizar estrategias diversas, siempre encaminadas a lograr un aprendizaje 

significativo. 

Frida Díaz Barriga (2010), menciona que las estrategias de enseñanza pueden 

aplicarse antes, durante o después del tema tratado. 

Algunas de las estrategias preinstruccionales recomendadas son: los objetivos 

y el organizador previo. 

Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les 

muestra a los educandos qué es lo que se espera de ellos, y a la vez se les 

traza el camino que deben seguir. ¿Por qué es importante establecer 

objetivos?, además de ser una guía para el maestro, el alumno sabe 

previamente lo que tendrá que hacer durante el curso y en cada sesión, de esta 

manera se logra que se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, no 

está con la expectativa de ¿Qué se hará hoy?, porque ya lo sabe, y además 

también el maestro no anda improvisando, sino que ya tiene previamente 

establecido lo que debe hacerse.  

Cuando el maestro realmente se preocupa por el aprendizaje de los 

educandos, realiza una planeación donde establece dichos objetivos, siempre 

con miras a lograr aprendizajes significativos en los mismos y el desarrollo de 

competencias. 
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Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se 

proporciona con la finalidad de reactivar conocimientos previos, tiende un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa. La importancia del 

organizador previo radica en otorgar al alumno una perspectiva general de lo 

que se tratará en clase, además de hacerlo participe de su aprendizaje. 

Tomando en cuenta que el objetivo de las estrategias didácticas es fomentar el 

pensamiento crítico y creativo, al realizar esta acción, se logrará que el 

estudiante participe activamente. 

1.2.1.8. CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Las estrategias de enseñanza son muchas, por ejemplo resúmenes, 

ilustraciones, ordenadores gráficos, mapas y redes conceptuales, 

organizadores textuales, etc.  

Pero estas estrategias se pueden clasificar: Por el momento de su uso y 

presentación:  

Estrategias preinstruccionales: preparan al estudiante para producir un 

despertar de los conocimientos previos para alertarlo sobre qué y cómo va 

a aprender. Las estrategias más utilizadas son objetivos y los 

organizadores previos.  

Estrategias coinstruccionales: Estas apoyan al proceso de aprendizaje 

durante su desarrollo, se trata de que los estudiantes comprendan los 

conocimientos, que se puede utilizar, ilustraciones, redes, mapas 

conceptuales, entre otras.  
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Estrategias postintruccionales: Permiten al estudiante formar una visión 

clara integradora e incluso crítica de lo aprendido, las estrategias utilizadas 

son resúmenes, cuadros sinópticos, redes y mapas conceptuales.  

Por procesos cognitivos Estrategias para activar o generar conocimientos 

previos: activa el conocimiento previo o los genera cuando no exista, 

genera expectativas apropiadas para el nuevo conocimiento, se puede 

utilizar estrategias como objetivos o intenciones.   

Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos 

relevantes de los contenidos de aprendizaje: Permiten guiar, orientar y 

ayudar a los estudiantes, para indicar a los estudiantes en que conceptos 

focalizar su proceso de atención y codificación, se utiliza para ello objetivos 

señalizadores, preguntas insertadas.   

Estrategias para mejorar la codificación de la información a aprender: 

Promueven en el estudiante la oportunidad de exponer desde su punto de 

vista los conocimientos que el docente ha impartido o en su caso de los 

libros, entre las estrategias que promueven están, ilustraciones gráficas, 

preguntas insertadas.  

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender: Ayudan a crear un enlace lógico 

entre los conocimientos previos y la información nueva por aprender, 

asegurando una significatividad lógica de los aprendizajes logrados. Entre 

las estrategias utilizadas están los cuadros, analogías, organizadores 

textuales y previos. 
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1.2.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para 

aprehender el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea 

significativo. Al igual que el maestro que se debe plantear objetivos claros y 

bien definidos para que el estudiante tenga pleno conocimiento de qué se 

espera de él y además de trazarle un camino, el educando debe formularse 

sus propios objetivos, que él mismo se ponga metas y retos para que 

pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de avance. 

De acuerdo con Guillermo Michel (2008), el alumno debe formularse una 

serie de preguntas como: 

¿Qué pretendo? 

¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué? 

¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como 

resultado de mis experiencias?, ¿A dónde quiero llegar? 

¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento? 

Hacerse estas preguntas ayuda a determinar los objetivos, dado que al 

responderlas delimitan el camino a seguir. 

El verdadero aprendizaje, el que perdura, se logra mediante un proceso 

que transforma el contenido de la enseñanza, de tal manera que adquiera 

sentido o significado para el alumno. 

Darle sentido o significado personal al material por aprender, estimula la 

relación e integración de lo nuevo con los conocimientos previos, lo cual 

amplía, transforma, confirma o sustituye lo que ya se sabe. 
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El proceso que da significado o sentido personal a lo que se estudia, es 

interno e individual, cada alumno utiliza sus propias estrategias para 

aprender, adaptándolas de acuerdo a su interés, lo cual refleja su estilo de 

aprendizaje. 

Algunas estrategias que el estudiante puede utilizar, adecuándolas, claro 

está a su propio estilo de aprendizaje son: 

1.2.2.1. LECTURA Y COMPRENSIÓN 

Una estrategia básica de aprendizaje es la lectura, cualquier actividad 

escolar se sustenta en ella, a través de ésta se asimilan contenidos, y por 

ende, la adquisición de conocimientos. 

Saber leer implica comprender el contenido de un mensaje escrito, 

adoptando una actitud reflexiva, crítica y activa, desarrollando la capacidad 

de análisis y síntesis. 

Para realizar efectivamente la lectura, es conveniente que se haga con luz 

natural, descansado, y colocando el libro en una inclinación de 45° sobre la 

mesa, la posición correcta del individuo debe ser con la espalda pegada al 

respaldo del asiento. 

Para iniciar la lectura, es primordial reconocer la estructura de un texto, 

generalmente se divide en párrafos centrales, que son los que concentran 

lo más importante del tema, dentro de estos se hallan las definiciones, 

información complementaria, aquí encontramos los comentarios del autor, 



48 

 

los ejemplos y otras referencias y los nexos éstos son los que enlazan los 

párrafos y logran la fluidez y continuidad de la lectura. 

1.2.2.2. ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

El reconocimiento de la estructura del texto se realiza en una lectura global, 

en cuanto se identifica, es preciso subrayar las ideas principales y las 

secundarias, a continuación se realiza un esquema, que puede ser un 

mapa conceptual, una red semántica, un cuadro sinóptico o comparativo, 

acto seguido se redacta un resumen con palabras propias, lo que se 

entendió (síntesis). También se puede realizar la redacción tomando las 

palabras del autor, a esto es lo que se conoce propiamente como resumen. 

La diferencia entre una síntesis y un resumen, es que en la primera la 

interpretación del texto es productivo-constructiva, y en la segunda solo es 

reproductiva, y para adquirir un aprendizaje significativo la producción es lo 

que cuenta. 

Otro paso más para la compresión del texto es realizar un análisis del 

mismo, para esto se plantean interrogantes acerca de la lectura, el 

¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, o también sobre la postura del 

autor, ¿Qué es lo que trata de transmitir?, ¿Cuál es la idea principal?, etc., 

de esta manera se fomenta el pensamiento crítico. 

1.2.2.3. RECURSOS GRÁFICOS 

a) Mapas conceptuales: técnicas estratégicas que permiten concentrar los 

conocimientos y conceptos por medio de asociaciones y relaciones entre 

ellos mismos para tener una visión global de un tema, al incluir las palabras 
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clave que se deben recordar; las ideas o conceptos se encierran en 

círculos o rectángulos 

b) Mapas mentales: recurso de carácter estratégico que proporciona un 

análisis estructural del conocimiento a la manera como cada quien los 

representa en la mente, se utiliza imágenes alusivas al tema 

c) Cuadro sinóptico: esquemas que reúnen objetivamente los datos más 

sobresalientes de un texto, en general se utilizan llaves para jerarquizar los 

temas y los subtemas, de derecha a izquierda y de arriba a abajo 

Cuando el alumno hace uso de estas estrategias, es capaz de internalizar 

lo aprendido a través de la reflexión, el análisis y sobre todo de la síntesis 

de lo adquirido. 

De acuerdo con Weinstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje 

son las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el 

aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e 

incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Estos 

autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden ser 

enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje.  

De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje 

será la de afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el 

estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

Estas estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el 

subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento 

complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo  

con la nueva información (Weistein, Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989). 
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1.1.2.4. TAXONOMÍA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

La taxonomía (del griego, taxis, "ordenamiento", y nomos, "norma" o 

"regla") es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. 

En otras palabras, es la categorización o clasificación de cosas basado en 

un sistema predeterminado. Por esa razón y para identificar cuáles son las 

estrategias de aprendizaje de las que hacemos uso para cumplir con un 

objetivo o tarea ante cualquier situación de aprendizaje, Jaime R. 

Valenzuela (1999) propone la siguiente clasificación que tiene que ver con 

los momentos propios del  aprendizaje, como son: 

1) La adquisición de conocimiento, 

2) La autorregulación y autoevaluación del proceso de aprendizaje, 

3) El manejo de factores del contexto, 

4) El manejo de los recursos educativos y 

5) El manejo de la disciplina de estudio 

 
Taxonomía de Estrategias de Aprendizaje  

1. ESTRATEGIAS GENERALES DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMENTO 

1.1 Estrategias de 

Reproducción 

- Repetir oralmente un texto 

- Transcribir un texto 

- Usar mnemónicos (asociar conceptos a siglas) 

1.2 Estrategias de 

elaboración 

- Resumir un texto 

- Crear analogías y metáforas 

- Formar imágenes mentales 

- Responder y crear preguntas 

- Parafrasear (explicar con palabras propias) 

- Enseñar a otros 
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- Asociar información nueva con conocimientos previamente 

adquiridos 

- Aplicar conocimientos a situaciones novedosas. 
1.3 Estrategias de 

organización 

- Diseñar tablas 

- Diseñar matrices de comparación 

- Diseñar cuadros sinópticos 

- Diseñar diagramas de Venn 

- Diseñar líneas de tiempo 

- Diseñar graficas cartesianas 

- Diseñar diagramas de flujo o de procesos 

- Diseñar mapas mentales 

- Diseñar esquemas libres 

2. ESTRATEGIAS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

2.1 Estrategias asociadas a procesos cognoscitivos 

2.1.1. Estrategias 
de Planeación 

- Definir metas educativas y su relación con metas 
personales 

- Proponer estrategias de aprendizaje apropiadas para el 
logro de las metas planteadas 

2.1.2 Estrategias de 
Supervisión 

- Supervisar el grado de comprensión de los contenidos de 
aprendizaje y/o habilidades desarrolladas al realizar una 
tarea 

- Identificar fortalezas y debilidades propias en procesos de 
aprendizaje 

- Evaluar el grado de cumplimiento de las metas educativas. 

2.1.3 Estrategias de Control 
Ejecutivo 

Señalar medidas correctivas 

 2.2 Estrategias asociadas a procesos motivacionales y emocionales 

2.2.1. Estrategias 
asociadas a procesos 
valorativos 

- Clarificar razones intrínsecas para estudiar 
- Clarificar factores extrínsecos que promueven el 
aprendizaje 
- Identificar la relevancia del contenido de aprendizaje para el 
trabajo, para el desarrollo personal 

2.2.2 Estrategias asociadas 
a esperanzas de éxito o 
fracaso 

- Autoevaluar el grado de seguridad personal que se tiene 
para aprender 

- Determinar causas posibles de éxito o fracaso 
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- Identificar factores personales en los que se tienen 
facultades 

para aumentar las probabilidades de éxito en el proceso de 
aprendizaje 

2.2.3 Estrategias asociadas 
a factores emocionales 

- Identificar causas posibles de aburrimiento o ansiedad al 
estudiar 

- Señalar medidas correctivas 

2.2.4 Estrategias asociadas 
a factores actitudinales 

- Identificar estereotipos que se tienen respecto al estudio y 
el 

aprendizaje 

- Reflexionar sobre las actitudes personales que se deben 
tener para estudiar y aprender 

 3. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE FACTORES CONTEXTUALES DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE 

3.1. Estrategias para la 
administración el tiempo 

- Definir jerarquías en la realización de actividades 

- Elaborar agendas y calendarios 

- Desglosar actividades complejas en actividades más 
simples. 

3.2 Estrategias para el 
acondicionamiento del 
medio ambiente físico de 
aprendizaje 

- Seleccionar sitio de estudio ventilado, iluminado, aislado 
de ruidos 

- Distribuir los recursos de aprendizaje 

3.3 Estrategias para 
satisfacer los 
requerimientos de la 
materia 

- Definir las condiciones del curso 

- Familiarizarse con los criterios de evaluación del curso 

3.4 Estrategias para 
aprovechar el apoyo del 
equipo docente. 

- Identificar las funciones de cada docente 

- Solicitar realimentación oportunamente 

- Prever actividades a realizarse en la plataforma tecnológica. 

3.5 Estrategias para 
aprovechar los recursos de 
la institución 

- Identificar los diversos servicios que ofrece la institución, 
en forma adicional al programa 

- Establecer una red de apoyo entre diversos compañeros 
y personal de la institución educativa 

4. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 

4.1. Estrategias para el 
manejo de materiales 
escritos. 

- Revisar materiales escritos 

- Adquirir textos recomendados 

- Conformar biblioteca básica 

- Identificar propósitos de lectura 
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- Emplear técnicas de lectura 

4.2 Estrategias para el 
manejo de recursos 
tecnológicos 

- Ubicar el equipo que se requiere 

- Recibir capacitación en el manejo del equipo y de 
software 

- Manejar técnicamente archivos 

- Tomar precauciones contra virus 

- Realizar respaldos frecuentes de información 

5. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DE LA DISCIPLINA DE ESTUDIO 

5.1 Estrategias de pensamiento crítico 

5.1.1 Estrategias de 
clarificación básica 

- Plantear y responder preguntas de clarificación 
- Identificar conclusiones 

- Identificar razones 

- Detectar información irrelevante 

- Ver la estructura de argumentos 

5.1.2 Estrategias de 
clarificación avanzada 

- Analizar la forma de definir los términos relevantes 

- Analizar el contexto en que se dan las definiciones 

- Analizar conceptos 

- Identificar fundamentación filosófica 

- Identificar suposiciones básicas 

5.1.3 Estrategias de 
sustento básico 

- Juzgar la credibilidad de una fuente de información 

- Juzgar reportes: congruencia interna 

5.1.4 Estrategias para 
evaluar inferencias 

- Evaluar inferencias por deducción 

- Evaluar inferencias por inducción 

5.1.5 Estrategias para 
elaborar juicios de valor 

- Considerar hechos anteriores 

- Prever consecuencias o implicaciones de un escrito 

-Revisar la aplicación de principios de investigación 

- Considerar alternativas de explicación 

- Hacer un balance y tomar una decisión sobre el grado 
de credibilidad del escrito 
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1.1.2.5. POR QUÉ ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 

aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle 

a aprender a aprender). Por otro lado, una actividad necesaria en la 

mayoría de los aprendizajes educativos es que el alumno estudie. El 

conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte del alumno influye 

directamente en que el alumno sepa, pueda y quiera estudiar. 

SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden 

las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo 

rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal. 

PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 

explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de 

aprendizaje. 

QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho 

tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta 

insuficiente?  El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno 

conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para 

realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que (al conseguir 

más éxitos) esté más motivado. 

Durante  mucho tiempo  los    profesores se        han     preocupado  
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fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. 

Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban 

desconectadas de los contenidos de las asignaturas. 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de 

aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención 

educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Las últimas 

investigaciones indican: 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicos que no vayan acompañadas 

de un uso estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo). La 

repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia 

de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, 

(subrayar, toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al 

alumno para que sea capaz de realizar por si mismo las dos tareas 

metacognitivas básicas: 

PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las 

más adecuadas en cada caso, y tras aplicarlas; 

EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

¿Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en contenidos 

concretos) generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones 

o contenidos) ?. 
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La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las 

que más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas 

que resulten más funcionales. 

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio 

de la escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos 

proponen un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de 

aprendizaje, así como un calendario a través de todo el sistema educativo. 

En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de nuestros 

alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de 

estas estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea 

de qué estrategias básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir 

un aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo poseen y qué 

debemos reforzar. 

• Comprensión lectora. 

• Identificar y subrayar las ideas principales. 

• Hacer resúmenes. 

• Expresión escrita y oral. 

• Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar. 

• Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 

fórmulas.... 

• Realización de síntesis y esquemas. 



57 

 

• Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes. 

• Realización de mapas conceptuales. 

• Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, 

(realización de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de 

razonamiento, estrategias de resolución de problemas, pensamiento 

crítico). 

• Cómo utilizar la biblioteca. 

• Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

• Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas. 

• Por último decir, que se recomienda además: 

• Enseñar cómo se emplea la estrategia. 

• Cuando se puede usar. 

1.1.2.6. CÓMO ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de 

aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos?. 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza 

incorporada al currículo o separada de él. En el primer caso el profesor 

introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido normal de la 

asignatura. En el segundo caso se imparte un curso específico centrado en 

la enseñanza de las estrategias. 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprender a 

aprender). Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos 
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métodos de aprendizaje de estrategias fuera del curriculum normal, es que 

se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. 

Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los 

expertos están de acuerdo en que: 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del curriculum general, dentro del horario escolar y en el seno de 

cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan 

en el aula. 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona 

con las actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos 

usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad de discurso que 

usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, programado en su 

UNIDAD DIDÁCTICA. 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de 

estrategia de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer 

explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las 

estrategias, es el MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se 

trata de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el 

profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir 

esto es la verbalización. 

Los pasos serían los siguientes: 
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El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta 

fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa 

los resultados. Lo puede hacer a través de: 

Explicitar una guía concreta. 

Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que puede 

ser el mismo profesor). 

Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la aplicación. 

El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante 

supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y 

puede ir guiándole. La interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas 

al alumno sobre el trabajo es una buena técnica, (¿qué has hecho 

primero?, ¿qué has hecho después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, 

¿por qué has hecho eso?, etc. 

Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe 

enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir 

asumiendo el control estratégico. 

Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en 

qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su 

utilización. 

Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las 

decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. 

En este caso, el profesor puede, para aprovechar a los alumnos más 
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aventajados, facilitar la práctica en pequeños grupos heterogéneos; y debe 

ofrecer feed-back (retroalimentación) continuo con respecto a los 

problemas que vayan surgiendo. 

Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas 

de mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando 

las ayudas, y promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma 

autónoma en entornos de aprendizaje tan reales como sea posible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  OPERATIVO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

En toda empresa, no importando el giro de su negocio, para lograr la 

supervivencia y alcanzar el éxito, es fundamental mantener su 

competitividad en el ambiente en donde se desarrolla. Tomando en 

consideración que es el recurso humano el que contribuye al logro de los 

objetivos organizacionales a través de la aplicación de sus conocimientos, 

habilidades y destrezas en el desempeño de sus labores, se hace necesario 

utilizar una herramienta administrativa que permita gestionar el rendimiento 

de las personas en su puesto de trabajo.  

La evaluación del desempeño es una herramienta administrativa que en su 

correcta aplicación permite al administrador del recurso humano observar, 

medir y, mediante una retroalimentación, orientar el desempeño de sus 
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trabajadores a fin de alinearlo con las metas y objetivos organizacionales. La 

evaluación del desempeño agrega valor tanto a los individuos mediantes su 

desarrollo profesional y como consecuencia a las organizaciones.  

En la institución educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa, se ha 

podido observar que no han logrado alcanzar los beneficios de la aplicación 

de la evaluación del desempeño a pesar de que los directores saben que 

esta herramienta les permitiría poner a disposición de los usuarios una mejor 

calidad educativa como consecuencia del desarrollo profesional docente al 

orientar su desempeño y brindar las herramientas para mejorarlo, 

convirtiéndose ésta en una ventaja competitiva.  

La falta de efectividad en la utilización de esta herramienta podría deberse a 

una inadecuada aplicación, por tanto surge las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo se aplica la evaluación del desempeño del docente en la 

institución educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa? 

 ¿Cómo influye el desempeño docente en las prácticas reflexivas en la 

gestión de estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes de la 

institución educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de gran importancia para la institución 

educativa Miguel Grau, pues ésta tiene como perspectiva “Buscar la verdad 

y formar al hombre a través de los ejercicios de la ciencia para que sirva a la 

sociedad...”, para tal se propone desarrollar una investigación sobre La 

evaluación de la calidad educativa del desempeño docente de 

educación Básica Regular, que tiene como finalidad encontrar respuestas 

a las problemáticas que atraviesan las instituciones educativas, en relación 

con el desempeño profesional Docente.  

La presente investigación servirá como un aporte sustancial para la 

institución educativa Miguel Grau,  ya que servirá como un referente de la 

situación actual del plantel permitiéndole a todos los miembros de la 

comunidad educativa establecer una base sobre la cual puedan construir en 

unión de todos una verdadera Institución educativa integral capaz de cultivar 

y preparar a sus estudiantes tanto para el desempeño laboral así como para 

la vida misma.  

Se justifica la investigación por la viabilidad demostrada en este proceso de 

investigación y la colaboración de los docentes hemos podido de manera 

desinteresada y sincera conocer y evaluar la realidad del desempeño que 

vienen realizando, esto les permitirá también participar más y dar a conocer 

sus opiniones con afán de alcanzar un proceso de enseñanza aprendizaje 

acorde a las necesidades de hoy  articulando con sus desempeños del  

Marco de Buen Desempeño Docente, documento normativo del Ministerio de 

Educación. 
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A la comunidad educativa le permitirá comprender que es indispensable el 

trabajo en equipo con la inclusión de todos los actores del ámbito educativo, 

docentes, directivos, estudiantes y sus representantes, y toda la colectividad 

en general, pues las instituciones educativas deben tener un papel 

fundamental en el desarrollo local. 

En el contexto actual  la investigación ha servido para una orientación 

diagnóstica dando a conocer las virtudes y carencias del desempeño 

docente lo cual permitirá aplicar nuevas metodologías y adoptar mejores 

aptitudes en las labores diarias, buscando colaborar con los docentes en la 

planificación de los estándares de calidad que exige el Ministerio de 

Educación. 

2.3. FORMULACIÓN 

 ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y las prácticas reflexivas 

en la gestión de estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes de 

la institución educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa? 

 ¿Cómo podemos identificar las prácticas reflexivas de los docentes en la 

gestión de estrategias de enseñanza de los docentes de la institución 

educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa? 

 ¿Cómo podemos identificar las prácticas reflexivas de los docentes en la 

gestión de estrategias de aprendizaje de los docentes en la institución 

educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa? 
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 ¿Cómo podemos analizar el desempeño docente mediante las prácticas 

reflexivas en la gestión de estrategias de enseñanza aprendizaje de los 

docentes de la institución educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, 

Arequipa? 

2.4. ANTECEDENTES 

  Según: PEREZ SANCHEZ, ANDRES 

 Desde el siglo XIX la función docente se encuentra en continua evaluación. En 

las últimas décadas se ha cuestionado la función tradicionalista del profesorado 

y se han propuesto alternativas para cambiar el rol que tiene que desempeñar. 

La evaluación docente tiene su propia historia y desarrollo evolutivo como cualquier 

proceso, ha adquirido la importancia necesaria a partir de reconocer la efectividad de la 

misma, en su implementación. Los nuevos roles que se proponen desde la reflexión y 

el análisis pedagógico, vienen determinados por la evaluación de los sistemas 

educativos que desarrollan reformas para adaptarse a la sociedad actual. 

 Las expectativas de hoy día se plantean en el sentido de la función del profesor 

en la actualidad, pues giran en torno a las posibilidades y límites de la educación 

en el siglo XXI, especialmente de la educación que acontece en la institución 

escolar. La historia de la evaluación docente en la República Dominicana 

descansa en la formación de un sistema educativo nacional organizado, en el 

cual se destacan acontecimientos como la creación de la Ley General de 

Educación el 29 de octubre del 1951, que establece que la evaluación del 

desempeño docente consistía en “Formalizar la labor y conducta del docente 

para asegurar que estos cumplan con las exigencias legales y reglamentarias 

que requiere el puesto”. El docente que no cumplía con los estándares 

requeridos era sancionado para corregir dichas anomalías y así pudiera lograr 
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un mejor desempeño. 

LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL PERÚ 

En el caso peruano, la evaluación es presentada oficialmente en la 

perspectiva del mejoramiento de la calidad, sin precisar que ella es diversa y 

debe responder a lo que la política educativa demande. Sin embargo puede 

entenderse evaluar como sancionar, darle una pena al docente. 

Por ello las reacciones múltiples desde la organización sindical y desde el 

mundo académico, pues por las circunstancias en que se da podrían ser 

tenidas como castigo y no como parte de un proceso enmarcado en una 

propuesta de educación de calidad. 

Estas reacciones son promovidas por la carencia de un marco de política 

educativa de evaluación. 

Evidenciando esta carencia la respuesta oficial se manifestó en la creación de 

un cronograma en el que se mezclan la “evaluación censal” (que detallaremos 

en el siguiente párrafo), la evaluación para acceder a un contrato o 

nombramiento, la evaluación para que los docentes en servicio puedan 

ingresar a la nueva Carrera Pública Magisterial, y la evaluación del 

desempeño propiamente dicha.  

Cuatro temas diferentes, que demandan distinta estrategia y tratamiento. 

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

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

capacitación, partiendo del supuesto que los profesores no sabían casi nada y 

que necesitaban ser “capacitados”. A esta “evaluación censal” los docentes se 

debían someterse de manera obligatoria, El SUTEP se opuso y como 

resultado solamente acudió a dar la prueba un porcentaje poco significativo 
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de los maestros. De todas maneras el Ministerio de Educación diseñó el 

Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente (PRONAFCAP), al 

que solamente tienen acceso los profesores que se han sometido a la 

mencionada “evaluación censal”. 

Esta evaluación (que consiste en una prueba escrita) fue normada a través de 

una directiva, que obligaba a todos los maestros a someterse a la prueba 

escrita en enero del 2007, llevó a confusión y a reacciones legítimas de las 

que el Ministerio de Educación hizo caso omiso. Por el contrario, se dieron 

directivas ampliando el cronograma e indicando los temas sobre los que 

versarían las pruebas que se tomarían a los  docentes. 

Sin embargo, Ricardo Cuenca señala en una entrevista concedida al boletín 

Tarea Informa el año 2006, que para tomar decisiones de políticas de 

capacitación, con una muestra muy bien hecha se puede tener un panorama 

nacional, e inclusive regional y no era necesario apelar a una prueba tipo 

censo. 

Con los resultados de la evaluación se estableció un nexo directo con la 

creación de un Programa Nacional deFormación y Capacitación Docente 

(PRONAFCAP). La evaluación ha tenido tres convocatorias, debido a la 

resistencia de los profesores, que mayoritariamente se negaron a ser 

evaluados en la primera. 

Si bien es cierto que esta no es una evaluación del desempeño, el 

PRONAFCAP sí incluye un elemento de la misma, pues los docentes que 

acceden a dicho programa tienen un acompañamiento y son evaluados previa 

observación de su desempeño en la sala de clases. 

Todo esto nos hace ver que se optó por la línea de la imposición antes que 
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una profunda reflexión pedagógica en torno a las posibilidades de 

mejoramiento como elemento fundamental para potenciar la capacidad 

transformadora de los docentes y que les permita ser partícipes de las 

soluciones con relación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Con ello se 

hubiera abierto una profundización de los procesos que se vienen 

desarrollando en la aplicación del currículo y una posibilidad de lograr 

acuerdos para decisiones de cambio en lo esencial del proceso educativo. 

Por el contrario, con esa forma de actuar el Ministerio de Educación perdió 

una valiosa oportunidad para presentar el carácter educativo de la evaluación 

y pasar de las declaraciones a hechos y compromisos concretos, superando 

sólo los procesos de instrumentalización y el manejo de la información que de 

ella se deriva. El carácter educativo de la evaluación fue distorsionado, 

primero por haberse realizado mediante una prueba escrita sobre los 

conocimientos docentes. En segundo lugar, a quienes no se inscribieron para 

rendir esta prueba, no se les ha permitido seguir los cursos de capacitación 

que luego se estructuraron en el Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente (PRONAFCAP). 

 

2.5. RESEÑA HISTORICA 

La institución educativa N°. 41003 Almirante Miguel Grau, brinda servicios en 

el Nivel  Inicial – Jardín, ubicada en la dirección Las Orquídeas Mz V Lote 9, 

en el Centro Poblado de la región Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia,              

Arequipa. 

Con ubigeo, N°. 040101 con un área urbana, Categoría escolarizado, de nivel 
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mixto, turno, continuo sólo en la mañana de tipo Pública de gestión directa, 

promotor, pública - sector Educación. 

Perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Arequipa Norte 

Su misión es establecer un sistema educativo adecuado a nuestros 

estudiantes, proporcionando un alto nivel académico con un sistema que 

permita desarrollar conocimientos, aptitudes y destrezas en los alumnos, 

basado en la libertad e independencia.  

Su visión, la Institución Educativa tiene como reto en el nuevo milenio formar 

ciudadanos responsables, convirtiéndolos en adultos conscientes y capaces 

de desenvolverse en los distintos ambientes en que se encuentren. 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre el desempeño docente y las 

prácticas reflexivas en la gestión de estrategias de enseñanza-

aprendizaje de los docentes de la institución educativa N° 41003, 

Almirante Miguel Grau, Arequipa 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las prácticas reflexivas de los docentes en la gestión de 

estrategias de enseñanza de los docentes de la institución 

educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa 

 Identificar las prácticas reflexivas de los docentes en la gestión de 

estrategias de aprendizaje de los docentes en la institución 
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educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa 

 Analizar el desempeño docente mediante las prácticas reflexivas en 

la gestión de estrategias de enseñanza aprendizaje de los 

docentes de la institución educativa N° 41003, Almirante Miguel 

Grau, Arequipa 

 

2.7. HIPÓTESIS: 

Si la Evaluación del Desempeño Docente es pertinente mediante las prácticas 

reflexivas entonces se logrará una buena planificación y desarrollo de las  

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de los Docentes de la Institución 

Educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa – 2016. 

 

2.8. VARIABLES 

2.8.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Evaluación del Desempeño Docente y Prácticas Reflexivas 

INDICADORES: 

 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
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2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Gestión de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

           INDICADORES: 

• Estrategias de adquisición del conocimiento 

• Estrategias de autoevaluación y autorregulación 

• Estrategias de factores contextuales del aprendizaje 

• Estrategias para el manejo de los recursos educativos 

• Estrategias de la disciplina del estudio 

• Motivación 

• Habilidades de estudio 

2.9. METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de estudio descriptivo, 

el cual “está dirigido a responder a las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos y sociales; su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué se relacionan dos o 

más variables.”  

Se utilizó un modelo mixto, en el cual se implementan datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio, por lo que pudimos recolectar, analizar y 

vincular la información obtenida. 

Para realizarlo, fue necesario la aplicación de instrumentos como son: las 

fichas de observación y el cuestionario aplicada a los docentes que nos 

permita determinar las 2 variables de la investigación, que nos permitieron 

conocer la evaluación docente mediante prácticas de reflexión y la gestión de  

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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2.10. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

2.10.1. TÉCNICAS 

 Observación 

 Encuesta 

2.10.2. INSTRUMENTO 

 Ficha de Observación 

 Cuestionario 

 

2.11. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación realizada es socioeducativa basada en el paradigma 

de análisis crítico basado en el establecimiento de la base teórica que 

sustenta la investigación en una bibliografía básica y complementaria. 

Esta intervención socioeducativa se sometió a la lógica de la indagación 

permanente, tomando en cuenta, tres aspectos: ver, juzgar y actuar a partir 

del método científico. 

A través de ésta investigación se asumió como propio, desde la óptica 

científica, el ejercicio de profundizar en el conocimiento de los fenómenos y 

contextos educativos y formativos; además se pudo comprender, valorar y 

juzgar los fenómenos y hechos sociales para optimizar los proyectos y 

actuaciones bajo criterios de oportunidad, idoneidad, eficacia, calidad, 

globalidad y flexibilidad. 

Para estos fines, la investigación se consideró como un medio de 

comprensión, explicación y predicción de fenómenos, hechos y situaciones 
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educativos, con la intención de ajustar su intervención a las demandas y 

necesidades reales de los sujetos objeto de intervención y de mejorar su 

práctica como profesional comprometido con una sociedad democrática, 

bajo referentes éticos. 

 

2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA 

         2.12.1. Determinación del universo 

El universo de la investigación está formada por 32 docentes  

        2.12.2. Determinación de la muestra de estudio 

Como muestra de estudio está considerado por el total de la 

población sujetos de la investigación, que son 32 docentes. 

UNIDAD  DE ANÁLISIS POBLACIÓN TOTAL 

Docentes  32 

Total muestra de estudio 32 
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2.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

   2.13.1. ANEXO 1- FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS DOCENTES  

1. Dominio I: preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

CUADRO Nº 1 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes VALORACIÓN 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión del tema 

desarrollado en la sesión (D2) 

1 2 3 4 5 

1 Evidencia conocimiento actualizado de los contenidos del tema 

desarrollado en la sesión 

0

% 

9% 19% 31% 41% 

2 Demuestra comprensión de los conceptos fundamentales del 

área de comunicación 

0

% 

25

% 

56% 19% 0% 

3 Desarrolla la sesión dando secuencialidad lógica a las 

actividades de acuerdo a la edad de los estudiantes para el logro 

de los aprendizajes previstos  

0

% 

9% 63% 9% 19% 

4 Articula el desarrollo de los contenidos del área con otras áreas 

del currículo tomando en cuenta las características de los 

estudiantes 

0

% 

41

% 

19% 9% 31% 

 Frecuencia 0 27 50 22 29 

 Porcentaje 0

% 

21

% 

39% 17% 23% 

 Total 32 100 

            Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

                Bach. Yuliana Antezana Maina 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 1 se puede evidenciar que el 41% de los docentes indican que la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, mediante una sesión de 

aprendizaje califica de manera excelente, mientras que el 56% de los docentes 

califica que es  bueno, el 63% de los docentes califica con bueno el desarrollo de 

la sesión dando secuencialidad lógica a las actividades de acuerdo a la edad de 

los estudiantes para el logro de los aprendizajes previstos, el 41%, califica de 

manera regular al articula el desarrollo de los contenidos del área con otras áreas 

del currículo tomando en cuenta las características de los estudiantes. 
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2.- Demuestra conocimientos actualizados (D3), Crea, selecciona y 

organiza diversos recursos para los estudiantes (D8), Construye de 

manera asertiva y empática relaciones interpersonales (D11) 

CUADRO N° 2 

Demuestra: (D3), Crea (D8), Construye (D11) 1 2 3 4 5 

Evidencia el dominio de teorías y enfoques pedagógicos 

actuales de su área en el desarrollo de la sesión 

0% 15% 19% 19% 47% 

Organiza el espacio de manera flexible y coherente con las 

actividades de aprendizaje 

0% 25% 50% 25% 0% 

Utiliza recursos coherentes con las actividades de aprendizaje 

facilitando el acceso a los estudiantes de forma oportuna 

0% 28% 31% 19% 22% 

Toma en cuenta las opiniones y emociones de mis estudiantes 

para generar un ambiente democrático 

0% 9% 31% 28% 32% 

Desarrolla trabajos en equipo para el intercambio de opiniones 

e ideas entre estudiantes con diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje 

0% 34% 19% 16% 31% 

Genera oportunidades para que los estudiantes expresen 

opiniones y afectos sin temor a la burla o el error 

0% 31% 56% 13% 0% 

Frecuencia 0 45 66 38 42 

Porcentaje 0% 24% 34% 20% 22% 

Total 32 100 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 2 se puede evidenciar que el 47% de los docentes indican que 

evidencia el dominio de teorías y enfoques pedagógicos actuales de su área en el 

desarrollo de la sesión, califica de manera excelente, mientras que el 50% de los 

docentes califica que es muy bueno en organizar el espacio de manera flexible y 

coherente con las actividades de aprendizaje, el 31% de los docentes califica con 

bueno al utilizar los recursos coherentes con las actividades de aprendizaje 

facilitando el acceso a los estudiantes de forma oportuna, el 31%, califica de 

manera bueno  que toman en cuenta las opiniones y emociones de mis 

estudiantes para generar un ambiente democrático, el 34% de manera reglar 

realiza los trabajos en equipo, mientras que el 56% de manera bueno, genera 

oportunidades para que los estudiantes expresen opiniones y afectos sin temor a 

la burla o el error. 
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3. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les 

Comunica latas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje 

(D12) 

CUADRO N° 3 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes y les Comunica latas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje (D12) 

1 2 3 4 5 

Considera actividades de diferentes niveles de dificultad para 

atender a los diversos estilos, habilidades y necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes 

0% 25% 44% 22% 9% 

Emplea estrategias metodológicas que posibilitan la atención a 

las necesidades individuales de los estudiantes 

0% 44% 19% 22% 15% 

Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos los estudiantes 

0% 50% 9% 13% 28% 

Reconoce los logros de los estudiantes y los estimula a seguir 

avanzando en sus aprendizajes 

0% 9% 19% 25% 47% 

Frecuencia 0 41 29 26 32 

Porcentaje 0% 32% 23% 21% 25% 

                                                     Total 32 100 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 3 se puede evidenciar que el 44% de los docentes indican que 

consideran actividades de diferentes niveles de dificultad para atender a los 

diversos estilos, habilidades y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 

califica de manera bueno, mientras que el 44% de los docentes califica de manera 

regular emplea estrategias metodológicas que posibilitan la atención a las 

necesidades individuales de los estudiantes, el 50% de los docentes de manera 

regular manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo de todos los estudiantes, el 47%, califica de manera excelente  al 

reconocer los logros de los estudiantes y los estimula a seguir avanzando en sus 

aprendizajes estudiantes expresen opiniones y afectos sin temor a la burla o el 

error. 
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4. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad donde éste se exprese, 

incluya y valore como fortaleza y oportunidad para el aprendizaje (D13), 

(D18) 

CUADRO N° 4 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 

 

 

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad 
donde éste se exprese, incluya y valore como 
fortaleza y oportunidad para el aprendizaje (D13), 
(D18) 

1 2 3 4 5 

Genera espacios de reflexión con los estudiantes para 

valorar los saberes e íconos locales y la diversidad 

cultural 

0% 25% 44% 19% 12% 

Propicia un clima de respeto por las diferencias de 

género, culturales y la diversidad de los estudiantes. 
0% 41% 19% 22% 18% 

Interactúa con entusiasmo, motivando el interés de los 

estudiantes alrededor de diversas situaciones de 

aprendizaje  

0% 50% 9% 13% 28% 

Ejecuta las actividades de aprendizaje previstas en su 

programación de manera flexible 
0% 9% 22% 19% 50% 

Reajusta con pertinencia y flexibilidad las actividades 

ate situaciones imprevistas duran te la sesión  
0% 25% 31% 16% 28% 

Frecuencia 0 48 40 28 44 

Porcentaje 0% 30% 25% 18% 27% 

                                                     Total 32 100 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 4 se puede evidenciar que el 44% de los docentes indican un 

calificativo bueno al generar espacios de reflexión con los estudiantes para valorar 

los saberes e íconos locales y la diversidad cultural, mientras que el 41% de los 

docentes califica de manera regular propicia un clima de respeto por las 

diferencias de género, culturales y la diversidad de los estudiantes, el 50% de los 

docentes de manera regular interactúan con entusiasmo, motivando el interés de 

los estudiantes alrededor de diversas situaciones de aprendizaje, el 50%, califica 

de manera excelente  al ejecutar las actividades de aprendizaje previstas en su 

programación de manera flexible, el 28% de manera excelente reajusta con 

pertinencia y flexibilidad las actividades ate situaciones imprevistas durante la 

sesión. 
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5. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender (D22), (D23), (27) 

CUADRO N° 5 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 
Bach. Yuliana Antezana Maina 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender 

(D22), (D23), (27) 

1 2 3 4 5 

Desarrolla actividades de aprendizaje que generan procesos 

cognitivos complejos de acuerdo a la edad y características de 

los estudiantes. 

0% 19% 40% 19% 22% 

Propicia la indagación e innovación mediante actividades que 

promueven la búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas  

0% 53% 19% 9% 19% 

Utiliza recursos con pertinencia pedagógica y orientación al 

logro de los aprendizajes en diversos espacios 

0% 34% 22% 19% 25% 

Utiliza la tecnología disponible durante la sesión para facilitar 

el logro de los aprendizajes 

0% 31% 28% 22% 19% 

Utiliza el tiempo de la sesión en actividades relevantes para el 

logro de los aprendizajes 

0% 31% 28% 19% 22% 

Informa oportunamente a los estudiantes sobre sus logros de 

aprendizaje 

0% 43% 22% 16% 19% 

Orienta a los estudiantes sobre las acciones a realizar para 

mejorar sus logros de aprendizaje 

0% 9% 22% 31% 38% 

Frecuencia 0 70 58 43 52 

Porcentaje 0% 31% 26% 19% 23% 

                                                     Total 32 100 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 5 se puede evidenciar que el 40% de los docentes indican un 

calificativo bueno al desarrollar actividades de aprendizaje que generan procesos 

cognitivos complejos de acuerdo a la edad y características de los estudiantes, 

mientras que el 53% de los docentes califica de manera regular al propiciar la 

indagación e innovación mediante actividades que promueven la búsqueda de 

soluciones a situaciones problemáticas, el 34% de los docentes de manera 

regular utilizan recursos con pertinencia pedagógica y orientación al logro de los 

aprendizajes en diversos espacios, el 31%, califica de manera regular al utilizar la 

tecnología disponible durante la sesión para facilitar el logro de los aprendizajes, 

el 31% de manera regular utiliza el tiempo de la sesión en actividades relevantes 

para el logro de los aprendizajes, el 43% de manera regular informa 

oportunamente a los estudiantes sobre sus logros de aprendizaje, el 38% de 

manera regular orienta a los estudiantes sobre las acciones a realizar para 

mejorar sus logros de aprendizaje. 
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6. Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad, (34), (39), (40) 

CUADRO N° 6 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad, (34), (39), (40) 

1 2 3 4 5 

Propicia el análisis crítico de las prácticas culturales de la 

comunidad en sus actividades de aprendizaje 

0% 19% 31% 25% 25% 

Propicia en los estudiantes la indagación de saberes locales, 

vinculados con los saberes propuestos por el currículo. 

0% 50% 22% 9% 19% 

Promueve espacios de diálogo para conciliación y consensos 

entre los estudiantes 

0% 31% 19% 22% 28% 

Fomenta la práctica de normas de convivencia en el aula y la 

institución educativa 

0% 28% 34% 16% 22% 

Promueve el desarrollo de valores éticos y personales entre 

sus estudiantes generando un clima democrático 

0% 31% 28% 19% 22% 

Reflexiona críticamente con los estudiantes sobre situaciones 

de inequidad y/o discriminación 

0% 15% 22% 38% 25% 

Demuestra compromiso con el desarrollo académico y el 

bienestar de sus estudiantes en el desarrollo de la sesión 

0% 9% 32% 50% 9% 

Respeta las opiniones, puntos de vista y argumentos de los 

estudiantes considerándolos para tomar decisiones 

0% 9% 41% 13% 37% 

Frecuencia 0 61 73 61 60 

Porcentaje 0% 24% 29% 24% 23% 

                                                     Total 32 100 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 6 se puede evidenciar que el 31% de los docentes indican un 

calificativo bueno al propiciar un análisis crítico de las prácticas culturales de la 

comunidad en sus actividades de aprendizaje, mientras que el 50% de los 

docentes califica de manera regular propicia en los estudiantes la indagación de 

saberes locales, vinculados con los saberes propuestos por el currículo, el 31% 

de los docentes de manera regular promueve espacios de diálogo para 

conciliación y consensos entre los estudiantes, el 34%, califica bueno al que 

fomenta las prácticas de normas de convivencia en el aula y la institución 

educativa, el 31% de manera regular promueve el desarrollo de valores éticos y 

personales entre sus estudiantes generando un clima democrático, el 38% de 

manera muy bueno reflexiona críticamente con los estudiantes sobre situaciones 

de inequidad y/o discriminación, el 50% de manera muy bueno demuestra 

compromiso con el desarrollo académico y el bienestar de sus estudiantes en el 

desarrollo de la sesión, el 41% califica bueno que respeta las opiniones, puntos 

de vista y argumentos de los estudiantes considerándolos para tomar decisiones. 
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2.13.2. ANEXO 2- CUESTIONARIO  APLICADO A LOS DOCENTES  

     1. DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

CUADRO Nº 1 

1. Desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Integra la programación anual en el proyecto educativo 

institucional. 

0% 19% 41% 9% 31% 

 Planifica las clases de manera colegiada. 0% 19% 9% 19% 53% 

 Elabora su programación de acuerdo a las características de 

sus estudiantes 

0% 25% 9% 41% 25% 

 Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 

clases. 

0% 31% 19% 22% 28% 

 Adapta espacios y recursos en función de las necesidades de 

los estudiantes 

0% 41% 9% 19% 31% 

Frecuencia 0 43 28 35 54 

Porcentaje 0% 27% 17% 22% 34% 

                                                     Total 32 100 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 1 se puede evidenciar que el 41% de los docentes indican que 

algunas veces integran la programación anual en el proyecto educativo 

institucional, mientras que el 53% siempre planifican las clases de manera 

colegiada, el 41% de los docentes frecuentemente elaboran su programación de 

acuerdo a las características de sus estudiantes, el 31%, raras veces utilizan 

tecnologías de comunicación e información para sus clases., el 41% rara vez 

adapta espacios y recursos en función de las necesidades de los estudiantes. 
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 2. DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

CUADRO Nº 2 

2. Habilidades de sociabilidad pedagógica 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Explica a los estudiantes la forma en que se evaluará el área a 

su cargo 

0% 9% 31% 29% 31% 

 Utiliza el lenguaje en las clases para que los estudiantes le 

comprendan 

0% 19% 9% 41% 31% 

 Recuerda a los estudiantes los temas enseñados en la clase 

anterior 

0% 9% 44% 28% 19% 

 Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la clase 0% 41% 9% 19% 31% 

 Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

0% 31% 41% 0% 28% 

Frecuencia 0 35 43 37 45 

Porcentaje 0% 22% 27% 23% 28% 

                                                     Total 32 100 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 
Bach. Yuliana Antezana Maina 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 2 se puede evidenciar que el 31% de los docentes indican que 

algunas veces y siempre explican a los estudiantes la forma en que se evaluará el 

área a su cargo, mientras que el 41% indican que frecuentemente utilizan el 

lenguaje en las clases para que los estudiantes le comprendan, el 44% de los 

docentes indican que algunas veces  recuerdan a los estudiantes los temas 

enseñados en la clase anterior, el 41%, raras veces  realizan resúmenes de los 

temas tratados al final de la clase, el 41% algunas veces  aprovechan el entorno 

natural y social para propiciar el aprendizaje de los estudiantes.  
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     3. DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

CUADRO Nº 3 

3. RELACION CON LOS ESTUDIANTES 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Enseña a respetar a las personas diferentes  0% 9% 9% 19% 63% 

 Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo 0% 19% 22% 28% 31% 

 Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes 0% 9% 22% 19% 50% 

 Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios 

de los estudiantes 

0% 9% 19% 31% 41% 

 Trata a los estudiantes con cortesía y respeto 0% 22% 47% 9% 22% 

Frecuencia 0 22 38 34 66 

Porcentaje 0% 14% 24% 21% 41% 

                                                     Total 32 100 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 3 se puede evidenciar que el 63% de los docentes indican que 

siempre enseñan a respetar a las personas diferentes, mientras que el 28% 

indican que frecuentemente enseñan a no discriminar a los estudiantes por ningún 

motivo, el 50% de los docentes indican que siempre enseñan a mantener buenas 

relaciones entre estudiantes, el 41%, indican que siempre   toman en cuenta las 

sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los estudiantes, el 47% algunas 

veces  tratan a los estudiantes con cortesía y respeto. 
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     4. DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

CUADRO Nº 4 

4. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Considera las experiencias previas de los estudiantes como 

punto de partida en la clase  

0% 9% 16% 12% 63% 

 Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 

experiencias o demostraciones 

0% 9% 9% 19% 63% 

 Asigna actividades claras que los estudiantes logren ejecutar 

exitosamente 

0% 9% 12% 16% 63% 

 Adapta espacios y recursos en función de las actividades 

propuestas 

0% 9% 35% 25% 31% 

 Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención 

e interés durante la clase. 

0% 15% 41% 19% 25% 

Frecuencia 0 16 36 29 78 

Porcentaje 0% 10% 23% 18% 49% 

                                                     Total 32 100 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 4 se puede evidenciar que el 63% de los docentes indican que 

siempre consideran las experiencias previas de los estudiantes como punto de 

partida en la clase, mientras que el 63% indican que siempre presentan el tema 

utilizando ejemplos reales o anecdóticos, experiencias o demostraciones, el 63% 

de los docentes indican que siempre asignan actividades claras que los 

estudiantes logren ejecutar exitosamente, el 35%, indican que algunas veces 

adaptan espacios y recursos en función de las actividades propuestas, el 41% 

indican que algunas veces  utilizan recursos didácticos creativamente para captar 

la atención e interés durante la clase. 
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5. DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

CUADRO Nº 5 

5. DESARROLLO EMOCIONAL 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Disfruto al dictar mis clases  0% 19% 25% 9% 47% 

 Siento que a los estudiantes les gusta mi clase 0% 9% 28% 19% 44% 

 Me gratifica la relación afectiva con mis colegas 0% 31% 28% 19% 22% 

 Me siento apoyado por mis colegas para la realización del 

trabajo diario 

0% 25% 28% 22% 25% 

 Puedo trabajar iniciativas y trabajar con autonomía 0% 25% 50% 16% 9% 

Frecuencia 0 35 51 27 47 

Porcentaje 0% 22% 32% 17% 29% 

                                                     Total 32 100 

Fuente propia del autor de la tesis – 2016 

Bach. Yuliana Antezana Maina 
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INTERPRETACION: 

En el Gráfico N° 5 se puede evidenciar que el 47% de los docentes indican que 

siempre disfrutan al dictar sus clases, mientras que el 44% indican que siempre 

sienten que a los estudiantes les gusta sus clase, el 31% de los docentes indican 

que raras veces gratifican la relación afectiva que tiene con sus colegas, el 28%, 

indican que algunas veces se sienten apoyados por sus colegas para la 

realización del trabajo diario, el 50% indican que algunas veces  pueden trabajar 

iniciativas y trabajar con autonomía. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

 

3.1. DENOMINACIÓN 

Proyecto Educativo enfocado en las relaciones de colaboración, respeto y 

apoyo recíproco entre docentes y estudiantes en favor de mejorar los 

procesos de aprendizaje, en la institución educativa N° 41003, Almirante 

Miguel Grau, Arequipa – 2016. 

 

      3.2. JUSTIFICACIÓN: 

La educación siempre se la consideró como un ámbito importantísimo en el 

desarrollo de un país, pero así mismos siempre se ha considerado en países 

como el nuestro como un problema pues siempre se ha puesto en tela de 
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duda del desenvolvimiento de docentes y estudiantes llegando incluso a 

catalogar a nuestro sistema educativo como de mala calidad.  

Pero ¿bajo qué parámetros se puede calificar a una institución educativa como 

buena o mala?, y sobre todo ¿Cómo podemos mejorar en esos aspectos que 

creemos deficientes? Estas interrogantes hoy en día pueden y deben ser 

respondidas con la finalidad de alcanzar la tan anhelada calidad educativa a 

través de una evaluación integral que permitan enfocar las debilidades y 

carencias que existan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello esta 

propuesta de mejoramiento enfocada en la evaluación del desempeño docente 

de la institución educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa – 2016.  

Ha sido escogida con el fin de superar las debilidades detectadas en la 

evaluación considerando que esta institución educativa es uno de las principales 

de la ciudad de Arequipa y aquí se forman estudiantes que se merecen una 

educación de calidad ya que en un futuro serán ellos los responsables de 

actividades de diversa índole en el ámbito profesional y laboral y es desde la 

escuela y colegio donde se forman los cimientos de un aprendizaje sólido.  

Por ello ante las problemáticas encontradas en la Institución investigada 

como son: la poca representación estudiantil lo que restringe la posibilidad de 

expresión de los estudiantes, el poco interés de los docentes ante las 

necesidades individuales de los estudiantes, el poco interés de los padres de 

familia en el desenvolvimiento estudiantil de sus hijos, los docentes no han 

desarrollado la suficiente habilidad de vincularse con la comunidad, la necesidad 

sentida de los estudiantes de que sus profesores mejoren sus estrategias 

comunicacionales, la poca participación del director en el desarrollo de  
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las clases de los docentes, y la poca predisposición de los docentes para 

utilizar los avances tecnológicos en el aula; se plantean una serie de 

actividades encaminadas a superar estos problemas para alcanzar la tan 

buscada excelencia educativa. 

 

3.2. OBJETIVOS     

3.2.1. General  

 Propiciar las relaciones de colaboración, respeto y apoyo 

recíproco entre docentes y estudiantes en favor del 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje, de la institución 

educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau, Arequipa – 2016. 

 

3.2.2. Específicos   

 Incentivar el liderazgo estudiantil.  

 Motivar, crear conciencia de la importancia de un aprendizaje 

significativo.  

 Contribuir a mejorar el rendimiento académico.  

 Promocionar las potencialidades y cualidades personales y 

profesionales que el estudiante va descubriendo en su proceso 

formativo.  

 Contribuir a la integración familiar y comunitaria de los 

estudiantes, detectando los casos problemas y promoviendo su 

adecuada atención.  
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3.3. ACTIVIDADES 

 Charlas de motivación dirigidas a docentes y estudiantes para propiciar 

relaciones de respeto, colaboración y apoyo.  

 Capacitación docente en el área de las Tics.  

 Conformar el Consejo Estudiantil propiciando la asociación, representatividad 

y el liderazgo estudiantil.  

 Organizar Grupos de estudio dirigido con la participación de docentes y los 

mejores estudiantes, asumiendo la responsabilidad del estudio.  

 Organizar Tutorías en las cuales los docentes tengan a su cargo un grupo de 

estudiantes a los cuales los apoyen académicamente sino también en los 

aspectos afectivos y sociales, tomando en cuento los casos en donde los 

estudiantes presenten problemas debido a la falta de guía familiar.  

 Fomentar la estructuración de clubes de ciencias, deportivos y culturales 

donde los estudiantes y docentes puedan desarrollar las potencialidades, 

capacidades y cualidades personales y profesionales que el estudiante va 

descubriendo en su proceso formativo.  

 Instaurar un proceso de autoevaluación institucional anual en el que todos los 

actores del centro educativo determinen las falencias del sistema educativo 

con la finalidad de mejorar el rendimiento académico.  
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3.4. RECURSOS   

3.4.1. Humanos    

 Docentes 

 Estudiantes  

 Directivos  

3.4.2. Materiales 

 Computadora 

 CD 

 USB 

 Internet 

 Ecran 

 Cañón multimedia 

 

3.4.3. Financiamiento 

 Financiado por el responsable de la investigación 

 

3.5. Metas    

- 32 docentes 

- 2 000 estudiantes 
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3.6. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 Charlas de motivación y capacitación a docentes.  

Estas charlas se dictarán al inicio de cada año lectivo con una duración de 10 

horas semanales con el fin de preparar a los docentes tanto en aspectos 

pedagógicos como axiológicos en bien del proceso de enseñanza y el 

correcto desenvolvimiento del maestro.  

 

 Capacitación docente en las Tics.  

Con duración de 20 horas, el curso deberá estar enfocado en capacitar a los 

docentes en la utilización adecuada de las Tics como herramientas didácticas 

en los procesos de enseñanza.  

 

 Talleres de motivación y superación personal dirigidas a los estudiantes.  

Las charlas programadas dirigidas a estudiantes, deben ser espacios en 

donde se busque concientizar a los estudiantes sobre los problemas sociales 

que afectan a la juventud, problemas como el brote de pandillas, el 

alcoholismo, la violencia provienen de núcleos familiares fragmentados, en 

donde la figura paterna muchas veces está ausente, mediante talleres, 

profesionales pueden brindar el apoyo requerido y asesoría.  

Se dictarán estos cursos a todos los estudiantes con una duración de 20 horas 

semanales al inicio del año escolar pidiendo apoyo de instituciones sociales 

tanto estatales como privadas.  
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 Conformación del Consejo estudiantil  

Cada año en el mes de noviembre se elegirá el Consejo Estudiantil como 

organismo de representación de los estudiantes.  

 

 Organización de grupos de estudio  

Con la finalidad de brindar apoyo pedagógico a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje los docentes dirigirán grupos de estudio conjuntamente con los mejores 

estudiantes, este proceso se llevará a cabo de manera continua, a partir del segundo 

trimestre.  

 

 Tutorías.  

Como se ha analizado los problemas sociales afectan la estabilidad y el 

desempeño académico de un buen porcentaje del estudiantado, por ello se 

vuelve necesario que los docentes realicen un acompañamiento de grupos de 

estudiantes considerando que son 73 estudiantes y 8 docentes , cada maestro 

tendría a su cargo grupos de aproximadamente 9 estudiantes, a quienes 

brindarían acompañamiento afectivo y en casos necesarios deberán detectar 

problemas y coordinar con el DOBE institucional y en casos extremos pedir 

ayuda profesional a las instituciones estatales y privadas.  

 

 Clubes de ciencias, deportivos y culturales  

Estructuración de clubes de ciencias, deportivos y culturales donde los 

estudiantes y docentes puedan desarrollar las potencialidades, capacidades y 
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cualidades personales y profesionales que el estudiante va descubriendo en 

su proceso formativo.  

Se organizarán estos clubes conjuntamente con el Consejo Estudiantil, 

promoviendo la participación en fechas específicas.  

 

 Proceso de autoevaluación institucional  

Con el objetivo de detectar las debilidades de la institución educativa para 

poder mejorar, es necesario que todos los involucrados en el centro educativo 

participen en el proceso de autoevaluación.  

Además se recomienda al terminar el año lectivo realizar nuevamente la 

evaluación para comprobar en qué medida las acciones sugeridas alcanzan 

los resultados deseados. 

 

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Año Lectivo,  2016 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURS

OS 

PARTICIPANTES RESPONSA

BLES 

TIEMPO 

1. Propiciar 

las relaciones 

de 

colaboración, 

respeto y 

apoyo 

recíproco 

entre 

docentes y 

1. Charlas de 

motivación 

dirigidas a 

docentes y 

estudiantes para 

propiciar 

relaciones de 

respeto, 

colaboración, 

 Materi

ales  

 Aulas  

 Videos  

 Papeló

grafos  

 Materi

al de 

Apoyo  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Directivo

s  

 DOBE  

Trimestre  
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estudiantes en 

favor del 

mejoramiento 

de los 

procesos de 

aprendizaje.  

respeto y apoyo  

2. Capacitación 

docente en el área 

de las Tics  

 Human

os  

 Especi

alistas 

en el 

tema  

2. Incentivar 

el liderazgo 

estudiantil.  

2. Conformar el 

Consejo Estudiantil 

propiciando la 

asociación, 

representatividad y el 

liderazgo estudiantil.  

Materiales  

Papelotes  

Estudiantes  Docentes  Anual  

3 Motivar, 

crear 

conciencia de 

la 

importancia 

de un 

aprendizaje 

significativo  

. 3. Organizar Grupos 

de estudio dirigido 

con la participación 

de docentes y los 

mejores estudiantes, 

asumiendo la 

responsabilidad del 

estudio.  

Materiales  

Videos  

Document

ales  

Textos  

Docentes  

estudiantes  

Directivos  Trimestral

es  

.4. Contribuir 

a la 

integración 

familiar y 

comunitaria 

de los 

estudiantes, 

Organizar Tutorías en 

las cuales los 

docentes tengan a su 

cargo un grupo de 

estudiantes a los 

cuales los  apoyen 

académicamente sino 

también en los 

aspectos afectivos y 

Aulas de 

tutorías  

Proyectore

s  

Docentes tutores  

estudiantes  

DOBE  Anual  
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detectando 

los casos 

problemas y 

promoviendo 

su  

adecuada 

atención  

 

sociales, tomando en 

cuento los casos en 

donde los estudiantes 

presenten  

problemas debido a 

 

 la falta de guía 

familiar.  

5. Contribuir 

a mejorar la 

formación 

integral del 

estudiante  

Estructuración de 

clubes de ciencias, 

deportivos y 

culturales donde los 

estudiantes y 

docentes puedan 

desarrollar las 

potencialidades, 

capacidades y 

cualidades personales 

y profesionales que el 

estudiante va 

descubriendo en su 

proceso formativo.  

Aulas  

Implemen

tos 

deportivos  

Textos  

Estudiantes  

Padres de familia  

Docentes  

DOBE  

Departament

o de Cultura 

Física  

Anual  

 

8. Contribuir 

a mejorar la 

calidad de la 

institución 

Instaurar un proceso 

de autoevaluación 

institucional en el que 

todos los actores del 

centro educativo 

Evaluador

es 

docentes  

Encuestas  

Fichas  

Docentes  

Directivos  

Estudiantes  

Directivos  

Docentes  

Anual  
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educativa.  

 

determinen las 

falencias del sistema 

educativo con la 

finalidad de mejorar 

el rendimiento 

académico.  

 

3.8. PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR 

Participante charlas de motivación  1 Capacitador S/. 2,000.00 

Capacitación docente en las TICs 2 capacitadores      4,000.00 

Charlas a estudiantes 1 capacitador       2,000.00 

Copias de separatas 500 copias         250.00 

Refrigerios  32 refrigerios       1,000.00 

Otros imprevistos Varios           500.00 

TOTAL        9,750.00 
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3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

                                            AÑO 

  Actividades 

2016 - Trimestres 

1 2 3 

 Charlas de motivación  x   

 Capacitación docente en las tic s    x 

 Conformar Consejo Estudiantil  x   

 Organizar grupos de estudio 

dirigido  

x x x 

 Tutorías   x x 

 Estructuración de clubes 

deportivos y académicos  

 x x 

 Procesos de autoevaluación 

institucional anual  

  x 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los docentes luego de la evaluación a través de la aplicación de los 

diferentes instrumentos para evaluar el desempeño de los docentes y su 

práctica reflexiva  en el aula alcanzan un puntaje de 80 equivalentes a 

excelente.  

SEGUNDA: En el instrumento del cuestionario aplicado a los docentes obtienen un 

porcentaje de: 55% en el que se destacan como aspectos positivos el trato 

a los estudiantes con cortesía y respeto, la motivación a los estudiantes 

para despertar el interés en la materia, fortalecimiento de trabajo en grupo 

y cumplimiento de normativa institucional y como aspectos negativos: el 

escaso contacto con los padres de familia y la falta de preocupación por 

las faltas del estudiante.  

TERCERA: En el instrumento del cuestionario los docentes encuestados por el 

investigador  obtienen un puntaje de  65% teniéndose como fortalezas la 

asistencia puntual a clases por parte de los docentes, buena relación 

afectiva entre docentes y estudiantes y el cumplimiento de la normativa 

institucional y como aspectos negativos escaso uso de las tecnologías de 

información en su clase y falta de investigación de nuevas formas de 

enseñanza en el área que dictan.  

CUARTA: En el instrumento de evaluación ficha de observación de los docentes por 

parte del investigador  obtienen un porcentaje de 60%, reflejándose como 

aspectos positivos que los estudiantes consideran que sus docentes les 

tratan con cortesía y respeto y como negativo que los docentes no utilizan 

las tecnologías de información en sus clases y no se comunican con los 

padres de familia.  

 

QUINTA: En el instrumento ficha de observación de la clase impartida realizado por 

el investigador, los docentes obtienen un puntaje de: 85%  en el que se 

pudo observar que los docentes efectivamente demuestran conocimientos 
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actualizados y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la 

didáctica de las áreas que enseñan. 

 

SEXTA:  En los instrumentos utilizados para medir el desempeño docente 

basados en la ficha de observación sobre el marco de buen 

desempeño docente obtienen un puntaje de 70% demuestran sus 

conocimientos actualizados y comprensión del tema desarrollado en la 

sesión de aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Es necesario implementar las acciones de acompañamiento y monitoreo a 

los docentes de inicial y primaria para realizar un seguimiento a las 

prácticas pedagógicas para mejorar el desempeño docente 

2. Se debe propiciar por parte de la dirección de la institución educativa la 

organización de  los  talleres y cursos de capacitación a todos los docentes 

basados en su Marco de Buen Desempeño Docente. 

3. La dirección debe implementar un mayor seguimiento del desempeño 

docente a través de observaciones de clase, a fin de poder conocer de 

cerca la realidad pedagógica de la institución, debe hacerlo por lo menos 

una vez por trimestre en cada nivel.  

4. La evaluación a los docentes de aula se debe realizar cada año como una 

política Institucional y no como una obligación ministerial de esta manera 

se fomenta en los actores de la comunidad educativa la cultura de 

evaluación como un mecanismo de diagnóstico que ayudará a reconocer 

las fortalezas y debilidades institucionales para llegar a la tan anhelada 

educación de calidad.  

5. Las principales deficiencias de la evaluación a los docentes deben ser 

expuestas y dadas a conocer por el director a todas las partes involucradas 

para que de esta manera cada quien asuma su responsabilidad en el 

proceso y de esta manera se puedan desarrollar las mejores estrategias 

para superar las debilidades en la práctica pedagógica.  

6. Es importante considerar los aspectos metodológicos, pedagógicos, el 

entorno social, psicológico y emocional de los docentes para tomar en 

cuenta si el docente está preparado para asumir el papel de orientador o 

tutor, por lo que se debe propiciar en la institución el desarrollo de charlas 

de motivación dirigidas a los docentes. 
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ANEXO: 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 
MBDD 

 
APLICADO A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41003, 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU, AREQUIPA – 2016 
 

          CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valoración 1 2 3 4 5 

Categoría Deficiente Regular  Bueno  Muy bueno Excelente  

 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes VALORACIÓN 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión del tema 
desarrollado en la sesión (D2) 

1 2 3 4 5 

1 Evidencia conocimiento actualizado de los contenidos del tema 
desarrollado en la sesión 

     

2 Demuestra comprensión de los conceptos fundamentales del área 
de comunicación 

     

3 Desarrolla la sesión dando secuencialidad lógica a las actividades de 
acuerdo a la edad de los estudiantes para el logro de los 
aprendizajes previstos  

     

4 Articula el desarrollo de los contenidos del área con otras áreas del 
currículo tomando en cuenta las características de los estudiantes 

     

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y 
practicas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña (D3) 

1 2 3 4 5 

5 Evidencia el dominio de teorías y enfoques pedagógicos actuales de 
su área en el desarrollo de la sesión 

     

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 
soporte de su aprendizaje (D8) 

1 2 3 4 5 

6 Organiza el espacio de manera flexible y coherente con las 
actividades de aprendizaje 

     

7 Utiliza recursos coherentes con las actividades de aprendizaje 
facilitando el acceso a los estudiantes de forma oportuna 

     

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 

Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con 
y entre los estudiantes basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración (D11) 

     

8 Toma en cuenta las opiniones y emociones de los estudiantes para 
generar un ambiente democrático 

     

9 Desarrolla trabajos en equipo para el intercambio de opiniones e 
ideas entre estudiantes con diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje 

     

10 Genera oportunidades para que los estudiantes expresen opiniones 
y afectos sin temor a la burla o al error 
 

     

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les 
Comunica latas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje 
(D12) 

1 2 3 4 5 

11 Considera actividades de diferentes niveles de dificultad para      
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atender a los diversos estilos, habilidades y necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 

12 Emplea estrategias metodológicas que posibilitan la atención a las 
necesidades individuales de los estudiantes 

     

13 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje 
y desarrollo de todos los estudiantes 

     

14 Reconoce los logros de los estudiantes y los estimula a seguir 
avanzando en sus aprendizajes 

     

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad donde éste se 
exprese, incluya y valore como fortaleza y oportunidad para el 
aprendizaje (D13) 

1 2 3 4 5 

15 Genera espacios de reflexión con los estudiantes para valorar los 
saberes e íconos locales y la diversidad cultural 

     

16 Propicia un clima de respeto por las diferencias de género, culturales 
y la diversidad de los estudiantes. 

     

17 Interactúa con entusiasmo, motivando el interés de los estudiantes 
alrededor de diversas situaciones de aprendizaje  

     

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 situaciones imprevistas (D18) 

1 2 3 4 5 

18 Ejecuta las actividades de aprendizaje previstas en su programación 
de manera flexible 

     

19 Reajusta con pertinencia y flexibilidad las actividades ante 
situaciones imprevistas durante la sesión  

     

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 
los motiven a aprender (D22) 

1 2 3 4 5 

20 Desarrolla actividades de aprendizaje que generan procesos 
cognitivos complejos de acuerdo a la edad y características de los 
estudiantes. 

     

21 Propicia la indagación e innovación mediante actividades que 
promueven la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas  

     

Utiliza recursos tecnológicos diversos accesibles y el tiempo requerido 
en función al propósito de la sesión de aprendizaje (D23) 

1 2 3 4 5 

22 Utiliza recursos con pertinencia pedagógica y orientación al logro de 
los aprendizajes en diversos espacios 

     

23 Utiliza la tecnología disponible durante la sesión para facilitar el 
logro de los aprendizajes 

     

24 Utiliza el tiempo de la sesión en actividades relevantes para el logro 
de los aprendizajes 

     

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna (D27) 

1 2 3 4 5 

25 Informa oportunamente a los estudiantes sobre sus logros de 
aprendizaje 
 

     

26 Orienta a los estudiantes sobre las acciones a realizar para mejorar 
sus logros de aprendizaje 

     

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

1 2 3 4 5 
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Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza los saberes culturales 
y los recursos de la comunidad y su entorno (D34) 

1 2 3 4 5 

27 Propicia el análisis crítico de las prácticas culturales de la comunidad 
en sus actividades de aprendizaje 

     

28 Propicia en los estudiantes la indagación de saberes locales, 
vinculados con los saberes propuestos por el currículo. 

     

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 1 2 3 4 5 

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a 
ellos (D39) 

     

29 Promueve espacios de diálogo para conciliación y consensos entre 
los estudiantes 

     

30 Fomenta la práctica de normas de convivencia en el aula y la 
institución educativa 

     

31 Promueve el desarrollo de valores éticos y personales entre sus 
estudiantes generando un clima democrático 

     

32 Reflexiona críticamente con los estudiantes sobre situaciones de 
inequidad y/o discriminación 

     

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
del bien superior del niño y el adolescente (D40) 

1 2 3 4 5 

33 Demuestra compromiso con el desarrollo académico y l bienestar de 
sus estudiantes en el desarrollo de la sesión 

     

34 Respeta las opiniones, puntos de vista y argumentos de los 
estudiantes considerándolos para tomar decisiones 

     

PUNTAJE PARCIAL      

PUNTAJE TOTAL  

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Nombre del profesor evaluado:………………………………………………………………… 

Institución Educativa: …………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………………………. 

 
OBJETIVO:  
Reflexionar sobre el desempeño docente a partir del conocimiento de un compañero, con 
el fin de mejorar las prácticas docentes en el aula. 
 
INSTRUCCIONES: 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 

   DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

6. Desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Integra la programación anual en el proyecto educativo institucional.      

 Planifica las clases de manera colegiada.      

 Elabora su programación de acuerdo a las características de sus 

estudiantes 

     

 Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus clases.      

 Adapta espacios y recursos en función de las necesidades de los 

estudiantes 

     

 

  DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

7. Habilidades de sociabilidad pedagógica 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Explica a los estudiantes la forma en que se evaluará el área a su cargo      

 Utiliza el lenguaje en las clases para que los estudiantes le comprendan      

 Recuerda a los estudiantes los temas enseñados en la clase anterior      

 Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la clase      

 Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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  DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

8. RELACION CON LOS ESTUDIANTES 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Enseña a respetar a las personas diferentes       

 Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo      

 Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes      

 Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los 

estudiantes 

     

 Trata a los estudiantes con cortesía y respeto      

 

  DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

9. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Considera las experiencias previas de los estudiantes como punto de 

partida en la clase  

     

 Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, experiencias o 

demostraciones 

     

 Asigna actividades claras que los estudiantes logren ejecutar exitosamente      

 Adapta espacios y recursos en función de las actividades propuestas      

 Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención e interés 

durante la clase. 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

10. DESARROLLO EMOCIONAL 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 Disfruto al dictar mis clases       

 Siento que a los estudiantes les gusta mi clase      

 Me gratifica la relación afectiva con mis colegas      

 Me siento apoyado por mis colegas para la realización del trabajo diario      

 Puedo trabajar iniciativas y trabajar con autonomía      

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


