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INTRODUCCIÓN 

 

Dado que en las últimas décadas se ha observado que en nuestro país se presenta 

una problemática en el rendimiento escolar de los alumnos,  especialmente en las 

áreas de comunicación y matemática; ya que es muy  bajo, se ha convertido en un  

aspecto que preocupa a toda la comunidad educativa.  Por tal razón, motivada frente 

a esta problemática es  que inicio mi  trabajo de investigación titulado: “RELACIÓN 

ENTRE EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E.P. CRISTOPHER .” 

 

La investigación desarrollada es de tipo cuantitativo y correlacional; con un diseño 

hipotético deductivo; por ello, se ha trabajado con toda la población del nivel primario 

y secundario de la I.E.P. “Cristopher” entre alumnos y docentes. 

Es importante resaltar que este trabajo de investigación aportará dentro de la tarea 

docente algunas pautas para mejorar nuestro  desempeño profesional, así como 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos del nivel primario y secundario. 

El presente estudio está estructurado de acuerdo al orden lógico de las 

investigaciones universitarias en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, Marco Teórico que sustenta el tema de investigación para su mejor 

comprensión. 

Capítulo II, se presenta el diseño de la investigación, trata de las metodologías, los 

procedimientos utilizados, el análisis e interpretación de los datos que permiten 

explicar o describir la hipótesis. 
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Capítulo III, comprende la propuesta dado como una alternativa de solución de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, las sugerencias, las referencias 

bibliográficas y anexos que corresponden a la investigación. 

 

         La autora 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 

relación entre el desempeño docente y el rendimiento escolar de los alumnos del 

nivel primario secundario de la I.E.P. Cristopher 2015. 

 

Se ha empleado la metodología del tipo de investigación correlacional, que consiste 

en un razonamiento deductivo y enfoque cuantitativo. Teniendo como población 79 

alumnos y 19 docentes. Todo el acopio  de información se realizó empleando la 

técnica de la encuesta con su respectivo instrumento que es  el cuestionario. La 

información se procesó y analizó  utilizando uno de los programas estadísticos 

denominado “Rho de Spearman”, que es un coeficiente de correlación. 

 La presente investigación llegó a la conclusión que la relación entre el desempeño 

docente y el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario y secundario de la 

I.E.P Cristopher es moderada, ya que el valor final obtenido de correlación es de 

0,157, lo que  indica que el docente sí tiene una relación significativa en el 

rendimiento escolar de los alumnos. 

Palabras clave: Desempeño Docente y Rendimiento Escolar.
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ABSTRACT 

The present research work has as general objective to determine the 

relationship between the educational performance and the school performance 

of the pupils of the primary secondary level of the I.E.P. Cristopher. 

It has been used the methodology of the type of correlational research, which 

consists of a deductive reasoning and a quantitative approach. With a 

population of 79 students and 19 teachers. All the information was collected 

using the technique of the survey with its respective instrument, which is the 

questionnaire. The information was processed and analyzed using one of the 

statistical programs called "Rho de Spearman", which is a correlation 

coefficient.  

The present research concluded that the relationship between teacher 

performance and school performance of primary and secondary school students 

in the IEP Cristopher is moderate, since the final correlation value obtained is 

0.157, indicating that the Teacher does have a significant relationship in the 

students' school performance. 

Key words: Teaching Performance and School Performance
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CAPÍTULO I 

 

 

DESEMPEÑO DOCENTE Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1 Desempeño Docente 

1.1.1 Concepto 

El Desempeño docente ha sido abordado con mucho interés en 

los últimos años, siendo los docentes considerados como los 

protagonistas para iniciar un cambio educativo para el bienestar de 

los estudiantes. Por ello se ha creado el  Marco de  Buen Desempeño 

Docente el cuál descansa fundamentalmente en la práctica 

pedagógica y didáctica dentro del aula.  

En general, un buen docente es el que reconoce que su tarea es 

el logro de aprendizaje de sus estudiantes y está comprometido con 

esa tarea; aquel que logra que sus estudiantes se involucren con su 

aprendizaje. 1 

                                                             
1 Hacia una propuesta de criterios de buen desempeño docente ( MINEDU 2000) 
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Esto nos demuestra que dentro de nuestra práctica docente 

debemos asumir un compromiso con nuestros estudiantes, 

preparándonos y brindarles un aprendizaje integral que les pueda 

servir a lo largo de sus vidas. 

Según las investigaciones realizadas por Cuenca. R (2011)2 la 

importancia del manejo disciplinar en un buen desempeño docente 

aparecen, en la mayoría de los casos, supeditadas a las buenas 

prácticas pedagógicas. Pareciera ser que lo que define a un buen 

docente es fundamentalmente su práctica metodológica y pedagógica 

Si hablamos que el docente  solo debería usar una metodología 

adecuada y pedagógica para ser considerado como un buen 

desempeño, estaríamos limitando sus facultados y todo lo que 

requiere el estudiante, por ello el enfoque que se quiere desarrollar  

va más allá de un simple manejo disciplinar. 

 Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para 

otros, la mayor parte de los docentes son esencialmente servidores 

públicos. Otros lo consideran simplemente un educador. También 

puede considerársele como un profesional de la docencia y aún hay 

quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica,  

aunque establecer la distinción pueda parecer una trivialidad, optar 

por una u otra manera de concebir al docente puede tener 

                                                                                                                                                                                   
 

 
2 Discursos y nociones sobre el desempeño docente. Ricardo Cuenca (2001) 
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importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 

desempeño. 

 Se puede decir que nosotros los docentes cumplimos varios roles 

a la vez, por lo tanto recibimos diferentes denominaciones que 

considero nos lleva un mismo fin, sin embargo no debemos dejar de 

lado que el sistema educativo necesita un concepto más claro sobre 

qué son los docentes y trabajar a partir de ello;  como mencioné  

anteriormente todo con el fin de lograr estudiantes exitosos y felices. 

 

 Se puede definir que el “desempeño docente es la actuación del 

docente en relación a cada uno de los aspectos relevantes del 

ejercicio de su profesión” (Acevedo, 2002:).3  En la definición se 

puede observar que se enfatiza en los “Perfiles Profesionales”, ya que 

hace referencia a  la actuación del docente, es decir,  lo que el 

docente hace, cómo enseña.  

 Por otro lado se considera que “el desempeño del docente no solo 

debe abarcar su capacidad de transmisión de sus conocimientos sino 

también debe tener el tino para aprovechar al máximo los escasos 

recursos educativos”. (Vedarte, citado por Llanos, 2008:77). 

Una realidad conocida por la mayoría es que los docentes no sólo 

transmitimos conocimientos, sino que hacemos formar parte de su 

desarrollo  a nuestros estudiantes, lo que se conoce como 

aprendizajes significativos. 

 

                                                             
3 Competencias  personales del docente. Revista Ciencias de la Educación . (Acevedo, 2002:) 
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 Es por ello que si concebimos al docente, simplemente, como un 

trabajador de la educación o como un servidor público, estaríamos en 

una comprensión ambigua, poco específica y desvalorizante del rol 

del docente. Por una parte, es evidente que muchos trabajadores o 

servidores públicos podrían caer dentro de esa clasificación sin ser 

docentes, ya que son muchas las personas que perciben una 

remuneración por prestar una diversidad de servicios en dicho 

ámbito.4  

 Como docentes debemos tener presente que debemos de 

preparar  las nuevas generaciones para que puedan afrontar  

problemas, desafíos de la sociedad, por ello es necesario realizar 

cambios en la identidad, el saber y la práctica docente, empezando 

por nosotros mismos. 

 

 “Por otra parte, entenderlo como educador, puede resultarnos 

además de también genérico y poco claro, ya que en principio todos 

educamos y todos somos educados, sino que puede hacer referencia 

a la mítica imagen del docente “apóstol de la educación”, con una 

misión que al trascender lo mundano pierde una característica propia 

de todo servicio profesional, a saber, la rendición mundana y social de 

cuentas por la calidad del servicio prestado”. (Feldman y Palamidessi, 

2000:132).5 

 Esto quiere decir  que el término educador abarca lo que es 

transmisión de valores y enseñanza a otros individuos, que a pesar de 

                                                             
4 http://www.geocities.ws/cne_magisterio/3/1.1.e_LuisBretel.htm 
5 (Feldman y Palamidessi, 2000:132). 



5 
 

no contar con muchos conocimientos científicos logra transmitir 

costumbres y eso es parte de la educación. 

 Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica 

del docente y en ese contexto, cuáles son los conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes que corresponden a esas tareas.  

Su misión es contribuir al crecimiento de sus alumnos. Contribuir, 

desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al 

desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 

biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales.  

 

 Es notoria la importancia de la misión que como docentes 

tenemos, ya que nos encargamos de formar de manera íntegra a los 

alumnos, considerando que cada uno de ellos tiene  diferentes  

características, se trabaja  en todos los aspectos  y dimensiones para 

así lograr un estudiante íntegro que pueda resolver sus problemas y  

salir  adelante. 

 

 Señala Schwab (1999:109), “su función es mediar y asistir en el 

proceso por el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus 

capacidades, sus destrezas actitudes y valores, en el marco de un 

comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales 

y sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en 

ella y en que es posible realizarla bien”.  
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 Si tomamos en cuenta esta definición notaremos que está 

enfocada a otro aspecto importante  que tiene que ver con el 

comportamiento que   evidencian  nuestros estudiantes, el cuál irá de 

la mano junto a su formación académica que le  permitirá un 

desarrollo social, es decir influenciará en él su adaptación y 

desenvolvimiento  a l contexto en el que se encuentra, pero siempre 

guiado  por el docente. 

 

Por su parte MARCELO (2006) dice que: El maestro debe 

promover en los alumnos una identidad propia con capacidad de 

aprender, ser responsables y de emprender creando un aprendizaje 

autorregulado, generando en los alumnos un estilo propio de 

implicarse en la resolución de tareas, planteando sus propias 

estrategias para evaluar el grado de cumplimiento de metas entonces 

podemos decir que el desempeño del docente debe ser sobre todo un 

guía cuyas destrezas están enfocadas hacia el estímulo del 

aprendizaje.6 

Recordando que el maestro posee instrucción pedagógica para 

guiar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de que los 

estudiantes puedan alcanzar mejores resultados posibles y logren 

adquirir conocimientos que les permitan desenvolverse mejor en 

determinados contextos. 

                                                             
6 http://www.monografias.com/trabajos70/desempeno-academico-docente-ciencias-sociales/desempeno-

academico-docente-ciencias-sociales.shtml 
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Luego de haber conocido algunas definiciones sobre qué es un 

docente y sus diferentes denominaciones;  podemos  abordar en qué 

consiste  el desempeño docente.  

El desempeño docente trata sobre el cumplimiento de las 

funciones que cada  uno realiza; encontrándose   determinado por 

factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno o 

contexto en el que se encuentre. 

Por  tal motivo en necesario que el  desempeño se evalúe con la 

finalidad de  mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente. Para ello la evaluación presenta funciones y características 

bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la 

aplicación. Por ello el MINEDU ha creado el  sistema de evaluación 

docente, el cual  contribuye con la mejora de la educación pública 

mediante la realización de procesos de evaluación transparentes, 

pertinentes y confiables que permiten seleccionar a los docentes más 

calificados para ingresar a la Carrera Pública Magisterial (CPM), 

retener en ella a quienes tienen buen desempeño en el ejercicio de 

sus funciones, permitir el ascenso y el acceso a cargos en base al 

mérito, e incentivar la reflexión profesional y mejora continua de la 

práctica docente. Del 2014 al 2016, se han implementado 11 

evaluaciones, donde más de 550 mil docentes han sido evaluados.7 

                                                             
7 MINEDU – “Evaluación Docente” 
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El desempeño docente es el conjunto de acciones que un 

educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de 

formación de los niños y jóvenes a su cargo.  

Se entiende que los docentes dentro de su  desempeño deben 

cumplir  varias funciones a la vez para  lograr un resultado positivo y 

óptimo  los  estudiantes  de todas las edades, dentro de su formación 

no solo académica sino integral, que le sirva durante su vida. 

Así mismo se puede afirmar que el desempeño docente está 

determinado por una variedad  de relaciones  interpersonales e 

intrapersonales  que se da dentro del ambiente educativo. 

PIAGET (2002) expresa que: El desempeño del docente debe 

basarse en la comunicación, colaboración y construcción del 

conocimiento, este debe ser capaz de guiar a los estudiantes en las 

actitudes ambiguas como las tareas, solución de problemas, 

descubrimientos de formación de conceptos, etc. Y más aún, ser 

capaz de establecer con los estudiantes las conversaciones de 

aprendizaje transformador.8 

Tomando en cuenta todos los conceptos dados para desempeño 

docente por diferentes autores considero que los docentes son 

profesionales expertos tanto en los procesos de enseñanza como en 

los de aprendizaje, por ello  esta perspectiva profesional, supone 

concebir a los docentes como actores sociales de cambio así mismo; 

como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores 

                                                             
8 http://documents.tips/documents/desempeno-del-docente-10.html 
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eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas 

profesionales adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea 

sugerido o impuesto desde el sistema. 

Es por ello destacar la importancia del desempeño docente en el 

rendimiento escolar por tal motivo es necesario conocerlo a través del 

Marco del Buen Desempeño Docente que está constituido por los 

siguientes elementos fundamentales: Dominios, competencias y 

desempeños. Primero examinaremos las características o 

dimensiones específicas de la docencia. 

1.1.2 Dimensiones específicas de la docencia 

Según el Marco del buen desempeño docente las dimensiones 

específicas del desempeño docente son:9 

1.1.2.1 Dimensión pedagógica 

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la 

profesionalidad docente. Refiere a un saber específico teórico-

práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 

Alude asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que 

exige capacidad para suscitar el interés y el compromiso en los 

estudiantes para aprender y formarse. En esta dimensión pueden 

distinguirse cuando menos tres aspectos fundamentales: a) El juicio 

pedagógico, que supone tener criterios —variados, multidisciplinarios 

e interculturales— para reconocer la existencia de distintas maneras 

de aprender e interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda 

en cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, así como para 

                                                             
9 Marco de Buen Desempeño  Docente 
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discernir la mejor opción de respuesta en cada contexto y 

circunstancia. b) El liderazgo motivacional, que implica la capacidad 

de despertar el interés por aprender en grupos de personas 

heterogéneas en edad, expectativas y características, así como la 

confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que 

necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en 

cualquier ambiente socioeconómico y cultural. c) La vinculación, que 

tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 

estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la 

generación de vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, 

“vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y supone entonces 

intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e 

interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. 

(Gráfico N°01) 

DIMENSIÓN PEDAGOGICA 

 

 

  

  

 

                                            

                                      

 

 

           Fuente: Marco del buen desempeño docente 
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1.1.2.2 Dimensión cultural 

Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno 

con el fin de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y 

culturales, así como los de la historia y el contexto local, regional, 

nacional e internacional en que surgen. Implica analizar la evolución, 

dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes 

contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más 

jóvenes. 

                1.1.2.3 Dimensión política 

Alude al compromiso del docente con la formación de sus 

estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos 

orientados a la transformación de las relaciones sociales desde un 

enfoque de justicia social y equidad, pues la misión de la escuela 

tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 

sociedades cohesionadas con una identidad común. Construir 

sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en 

ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del 

medio ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social 

y sus desafíos. 

 

El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta visión, y 

particularmente estas tres dimensiones específicas que dan cuenta de 

la singularidad de la profesión docente y su carácter de praxis situada 

y exigente en creatividad y criticidad. La combinación de estas tres 

dimensiones hace de la docencia una profesión difícil de 
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desenvolverse de manera estandarizada, aun cuando para 

determinados aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos 

similares. 

Por eso, el Marco no es un mero objeto normativo instrumental. 

Sino y sobre todo una herramienta que permite formar para la 

docencia, evaluar su ejercicio de modo riguroso, reconocer el buen 

desempeño y las buenas prácticas de enseñanza y promover en 

suma, el permanente desarrollo profesional docente. 

 

1.1.3  Dominios del 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. 

Se han identificado cuatro 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 configuración de 

la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 
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(Gráfico N°02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

               1.1.3.1 Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los    

   estudiantes 

 

Se relaciona con la preparación de la enseñanza. Comprende la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 

materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje.  
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1.1.3.2 Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los  

estudiantes  

Describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así 

como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 

Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

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

además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.  

 

1.1.3.3 Dominio III: Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad  

Se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y 

la comunidad. Comprende la participación en la gestión de la escuela o 

la red de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar 

la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 

institucional favorable.  

 



15 
 

1.1.3.4 Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la 

formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. 

Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus 

colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el 

manejo de información sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas a nivel nacional y regional.  

 

1.1.4    Las competencias docentes  

  Se entiende por competencia un conjunto de características que 

se atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado. Son 

características o atributos personales: conocimientos, habilidades, 

aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo. Se manifiestan 

en la acción.10 En el marco del buen desempeño docente, la 

competencia está entendida como la capacidad para resolver 

problemas y lograr propósitos; no solo como la facultad para poner en 

práctica un saber.  

 

                                                             
10 Marco del Buen Desempeño Docente 
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(Cuadro N° 01) 

Dominios y Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

PEDAGÓGICA: 

 

 

 

 

Dominio I: 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Competencia 1:  

Conoce y comprende las características de todos 

sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, con el propósito de 

promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

 

Competencia 2: 

 Planifica la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

Dominio II: 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Competencia 3: 

 Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales. 
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Competencia 4:  

Conduce el proceso de enseñanza con dominio 

de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes, para que 

todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 

de problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales. 

Competencia 5:  

Evalúa permanentemente el aprendizaje de 

acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar 

a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y 

los contextos culturales. 

 

DIMENSIÓN  

POLÍTICA 

 

Dominio III: 

Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

Competencia 6:  

Participa activamente, con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional y 

así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
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Fuente: Marco del Buen Desempeño Docente 

 

 

Competencia 7:  

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad 

y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; 

aprovecha sus saberes y recursos en los 

procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. 

 

 

DIMENSIÓN  

CULTURAL 

 

 

Dominio IV: 

Desarrollo de 

la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente 

Competencia 8:  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia 

institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y armar su identidad y responsabilidad 

profesional. 

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una 

ética de respeto de los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y compromiso con su 

función social.  
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1.1.5   LOS DESEMPEÑOS 

Los desempeños son las actuaciones observables de la persona 

que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su 

competencia. En la definición de desempeño identificamos tres 

condiciones: actuación observable en correspondencia a una 

responsabilidad y logro de determinados resultados. 

(Cuadro N°02) 

Elementos del desempeño 

Actuación Responsabilidad Resultados 

Comportamiento 

observable, que puede 

ser descrito y/o medido 

 

Referencia a las 

funciones generales de 

la profesión. 

 

Referencia a la 

determinación de logros 

generales y específicos 

comprometidos en la 

actuación 

     

     Fuente: Marco del Buen Desempeño Docente 

En el Marco del buen desempeño docente se plantean 40  desempeños 

para evaluar el desempeño docente, por lo tanto los docentes de la Educación 

Básica Regular  deben demostrar dichos desempeños, es decir 40  actuaciones 

observables. Se presentan a continuación: 
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(Cuadro N°03) 

 

DOMINIO I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

 

Competencia 1 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus estudiantes y 

sus contextos, los 

contenidos disciplinares 

que enseña, los 

enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de alto 

nivel y su formación 

integral. 

 

 

Desempeño 1 

Demuestra conocimiento y comprensión de 

las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes. y de sus necesidades 

especiales.  

Desempeño 2 

 Demuestra conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales 

de las disciplinas comprendidas en el área 

curricular que enseña.  

Desempeño 3 

 Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas 

que enseña. 
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Competencia 2.  

Planifica la enseñanza 

de forma colegiada 

garantizando la 

coherencia entre los 

aprendizajes que quiere 

lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles 

y la evaluación, en una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

 

Desempeño 4 

 Elabora la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando 

de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los 

estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados. 

Desempeño 5 

 Selecciona los contenidos de la enseñanza 

en función de los aprendizajes fundamentales 

que el currículo nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes.  

Desempeño 6 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos 

capaces de despertar curiosidad, interés y 

compromiso en los estudiantes, para el logro 

de los aprendizajes previstos 
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Desempeño 7 

Contextualiza el diseño de la enseñanza 

sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes.  

Desempeño 8 

 Crea, selecciona y organiza diversos 

recursos para los estudiantes como soporte 

para su aprendizaje. 

Desempeño 9 

Diseña la evaluación de manera sistemática, 

permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

Desempeño 10 

 Diseña la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia con 

los logros de aprendizaje esperados y 

distribuye adecuadamente el tiempo. 

  Fuente: Marco del Buen Desempeño Docente 
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(Cuadro N° 04)  

DOMINIO II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Competencia 3 

Crea un clima 

propicio para el 

aprendizaje, la 

convivencia 

democrática y la 

vivencia de la 

diversidad en todas 

sus expresiones 

con miras a formar 

ciudadanos críticos 

e interculturales. 

 

Desempeño 11 

 Construye, de manera asertiva y empática, 

relaciones interpersonales con y entre todas las 

estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración.  

Desempeño 12 

 Orienta su práctica a conseguir logros en todos 

sus estudiantes, y les comunica altas expectativas 

sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Desempeño 13 

 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, 

en el que ésta se exprese y sea valorada como 

fortaleza y oportunidad para el logro de 

aprendizajes. 

Desempeño 14 

 Genera relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 
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Desempeño 15 

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes 

sobre la base de criterios éticos, normas 

concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos.  

Desempeño 16 

 Organiza el aula y otros espacios de forma 

segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad. 

Desempeño 17 

 Reflexiona permanentemente, con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. 

 

Competencia 4 

Conduce el proceso 

de enseñanza con 

dominio de los 

contenidos 

 

Desempeño 18 

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 
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disciplinares y el 

uso de estrategias 

y recursos 

pertinentes para 

que todos los 

estudiantes 

aprendan de 

manera reflexiva y 

crítica todo lo que 

concierne a la 

solución de 

problemas 

relacionados con 

sus experiencias, 

intereses y 

contextos 

culturales. 

con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas. 

Desempeño 19 

 Propicia oportunidades para que los estudiantes 

utilicen los conocimientos en la solución de 

problemas reales con una actitud reflexiva y 

crítica.  

Desempeño 20 

 Constata que todos los estudiantes comprenden 

los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas de desempeño y progreso.  

Desempeño 21 

 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos 

teóricos y disciplinares de manera actualizada, 

rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

Desempeño 22 

 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades 

de aprendizaje que promueven el pensamiento 

crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender.  
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Desempeño 23 

 Utiliza recursos y tecnologías diversas y 

accesibles, y el tiempo requerido en función del 

propósito de la sesión de aprendizaje.  

Desempeño 24 

 Maneja diversas estrategias pedagógicas para 

atender de manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Competencia 5. 

Evalúa 

permanentemente 

el aprendizaje de 

acuerdo con los 

objetivos 

institucionales 

previstos, para 

tomar decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunidad 

 

Desempeño 25 

 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 

evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje 

de los estudiantes 

Desempeño 26 

 Elabora instrumentos válidos para evaluar el 

avance y logros en el aprendizaje individual y 

grupal de los estudiantes. 
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educativa, teniendo 

en cuenta las 

diferencias 

individuales y los 

diversos contextos 

culturales. 

Desempeño 27 

Sistematiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna 

Desempeño 28 

 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes 

en función de criterios previamente establecidos, 

superando prácticas de abuso de poder. 

Desempeño 29 

Comparte oportunamente los resultados de la 

evaluación con los estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

 Fuente: Marco del Buen Desempeño Docente 

     (Cuadro N° 05) 

DOMINIO III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad  

 

Competencia 6  

Participa activamente 

con actitud 

 

Desempeño 30. Interactúa con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el la 
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democrática, crítica y 

colaborativa en la 

gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional 

para que genere 

aprendizajes de 

calidad. 

enseñanza y construir de manera sostenible 

un clima democrático en la escuela.  

Desempeño 31 

 Participa en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua, involucrándose activamente 

en equipos de trabajo.  

Desempeño 32 

 Desarrolla, individual y colectivamente, 

proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio 

educativo de la escuela.  

 

Competencia 7  

Establece relaciones 

de respeto, 

colaboración y 

corresponsabilidad con 

las familias, la 

comunidad y otras 

instituciones del Estado 

y la sociedad civil. 

 

Desempeño 33 

 Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje 

de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Desempeño 34 

 Integra críticamente, en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 



29 
 

Aprovecha sus saberes  

y recursos en los 

procesos educativos y 

da cuenta de los 

resultados. 

 

Desempeño 35 

Comparte con las familias de sus estudiantes, 

autoridades locales y de la comunidad, los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de 

sus avances y resultados.  

        Fuente: Marco del Buen Desempeño Docente 

 

     (Cuadro N °06) 

DOMINIO IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

 

Competencia 8.  

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional y 

desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo 

de modo individual y 

colectivo, para 

construir y armar su 

identidad y 

responsabilidad 

 

Desempeño 36 

 Reflexiona en comunidades de profesionales 

sobre su práctica pedagógica e institucional y 

el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Desempeño 37 

Participa en experiencias significativas de 

desarrollo profesional en concordancia con sus 

necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. 
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profesional.  

Desempeño 38 

 Participa en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. 

 

 

Competencia 9.  

Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto de los 

derechos 

fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

 

Desempeño 39 

 Actúa de acuerdo con los principios de la ética 

profesional docente y resuelve dilemas 

prácticos y normativos de la vida escolar con 

base en ellos. 

Desempeño 40 

 Actúa y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien 

superior del niño y el adolescente.  

 

Fuente: Marco del buen desempeño Docente 
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1.1.6  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 1.1.6.1 Concepto: 

La evaluación debe posibilitar el diseño de estrategias y medidas 

de refuerzo y crecimiento profesional, pertinente y ajustado a las 

condiciones y necesidades reales de cada docente. 11 

Considerando que la evaluación permite que el docente realice 

diferentes acciones pedagógicas y didácticas pertinentes a las 

necesidades de cada uno;  asimismo acorde al entorno en el cual se 

desarrolla. 

 Es evidente que las necesidades de formación y capacitación de 

los docentes son diversas y que las propuestas uniformes y monocordes 

terminan siendo útiles sólo para un pequeño grupo de profesores y 

alumnos a cuyas necesidades responde.12 

Si bien es cierto que los docentes van en busca del mismo fin, no 

debemos olvidar que son mundos  diferentes y que algunas estrategias o 

capacitaciones no irán de acuerdo a sus características, beneficiando 

solo  a unos cuentos y por lo tanto los estudiantes estarán en la misma 

situación. Es evidente que esto se dio y viene dando desde hace años 

atrás resultando afectados solo un grupo de docentes, pero continuando 

a pesar de ello con su función de brindar una formación integral a sus 

alumnos. 

 

                                                             
11 Revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/viewFile/845/753 
12 http://evaluaciondesempenodocente.blogspot.pe/2007/11/evaluacin-del-desempeo-docente.html 
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Según Valdez (2004) define la evaluación del desempeño 

profesional docente como un “proceso sistemático de obtención de datos 

válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza 

de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, 

colegas y representantes de las instituciones de la comunidad.13 

Se entiende la evaluación docente como un proceso;  ya que nos indica 

un conjunto de fases sucesivas por las que tienen que pasar los 

docentes para así demostrar su capacidad, dando como resultado 

buenas estudiantes tanto en lo académico como lo emocional, asimismo 

nos habla de la importancia que tienen los padres  de familia y la 

comunidad dentro del desarrollo de los alumnos. 

Por otra parte un sistema de evaluación participativa, con criterios 

concordados y procedimientos auto y evaluativos, permite lograr un 

mayor nivel de compromiso de cada docente con las metas, los objetivos 

y las personas involucradas en el proceso educativo14.  

La evaluación del Desempeño Docente permitirá la formulación de 

metas y objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes 

que se definirían sobre bases y condiciones reales. Esta evaluación será 

un insumo fundamental para el enriquecimiento de las propuestas y el 

currículo de las instituciones formadoras de docentes. A cada docente le 

                                                             
13 Héctor Valdez ( 2004) “Manual de buenas prácticas de evaluación del desempeño profesional de los 

docentes” pág. 13 
14 http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/evaluacion-desempeno-docente/evaluacion-desempeno-

docente2.shtml 
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permitiría el delineamiento de metas y objetivos personales de 

crecimiento profesional. Además, podría ser empleada para seleccionar 

y escoger a quienes hayan logrado un mayor desarrollo de las 

competencias necesarias, entre quienes quieren incorporarse a la 

carrera magisterial o a un centro educativo determinado. 

Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes 

en un escalafón o en los niveles de la carrera magisterial, para 

determinar si cuentan con las condiciones adecuadas para asumir una 

función o un cargo determinado, o para sancionar, positiva o 

negativamente a los docentes, aplicando incentivos y estímulos o 

medidas puntitivas a docentes individuales o a colectivos docentes.15 

Aquí se está considerando la utilidad que tiene la evaluación del 

desempeño docente, es decir un medio de  posibles finalidades a las 

cuáles se quiere llegar. Siendo evidente además interés por lograr el 

ascenso a las escalas conocidas como el  Sistema Nacional del 

Escalafón Magisterial para profesores nombrados en el marco de la Ley 

N° 29062,  que es un sistema nacional, descentralizado y público, en el 

que se registra la trayectoria laboral de los profesores que prestan 

servicios profesionales al Estado. Su publicación en el Portal Informático 

del Ministerio de Educación es obligatoria.16 

 

Al respecto, Chiavenato (2002:198) señala que la evaluación de 

desempeño, “es una apreciación sistemática del desempeño de cada 

                                                             
15 http://www.geocities.ws/cne_magisterio/3/1.1.e_LuisBretel.htm 
16 http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_29062.php 
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persona, en función de las actividades que cumple, de las metas y 

resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo”. De esto 

se puede observar que el desempeño de cada persona se mide de 

acuerdo con las aptitudes que ésta posea según las tareas que lleve a 

cabo en el cargo, por medio de las cuales se obtiene información sobre 

la actuación laboral del trabajador.17 

De acuerdo a este autor la evaluación se hace de manera más 

específica considerando las características de cada docente en cuanto  

a su personalidad y trabajo laboral. 

 

Luis Bretel expresa que “al proponerse evaluar el desempeño 

docente  es importante tener en cuenta que: 

a) Es indispensable estar seguro de que lo que se evalúa es lo que se 

considera efectivamente un desempeño deseable, porque el efecto 

“cultural” de lo realmente evaluado será siempre más poderoso y 

determinante, sobre los desempeños futuros, que las intenciones 

declaradas de la misma. 

b) Se debe prestar más atención a la “cultura evaluativa” que se originará con 

la forma en que se evalúe que a los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. En todo caso, antes de aplicar estos últimos es indispensable 

determinar cuáles serán los impactos que podrían producir (positivos o 

negativos) en la cultura evaluativa que se requiere construir. 

                                                             
17 https://www.clubensayos.com/Negocios/PLAN-ESTRATÉGICO-PARA-MEDIR-LA-
EVALUACIÓN-DE-DESEMPE%C3%91O/1253335.html 
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c) No deben efectuarse reduccionismos o sesgos al diseñar el sistema 

evaluativo y tenerse en cuenta que son tan importantes los resultados como 

los procesos. Es tan importante la información cuantificable y “objetiva” 

como la información imprecisa y los procesos “subjetivos” que pueden 

desencadenarse con la evaluación. Es tan importante que quien evalúe se 

coloque fuera del proceso evaluado, como que quien está dentro y 

totalmente involucrado pueda participar en la evaluación. Es tan importante 

que se evalúe desde aquello que se ha asumido como social y 

universalmente deseable, como que se lo haga desde lo que es deseable y 

valioso para cada sujeto particular. 

d) No debe temerse a un proceso evaluativo muy complejo, porque toda 

simplificación puede resultar reductiva y empobrecedora”.18 

A juicio de Bretel, la evaluación docente es un proceso, formativo y 

sumativo a la vez, de construcción de conocimientos a partir de los 

desempeños docentes reales, con el objetivo de provocar cambios en ellos, 

desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser 

del desempeño docente. 

Considero que lo establecido por Luís Bretel está acorde a lo que es el 

desempeño docente en nuestros días; ya que todo el proceso que se realiza 

es acumulativo y que ayudarán  a lograr cambios que van a mejorar el 

desarrollo de  capacidades y desempeños. Tiene la oportunidad de recibir 

ascensos, premios. Incentivos, detectando  los mejores desempeños y 

                                                             

18 BRETEL, Luis, Consideraciones y propuestas para el Diseño de un Sistema de Evaluación  
del Desempeño  Docente en el marco de una redefinición de la carrera magisterial; 2002; s/d; 
p. 5 
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recompensarlos; ya que ayudan al crecimiento de su institución o sobre 

todo la formación del estudiante. 

La evaluación (del desempeño docente), en sí misma, ha de ser una 

opción de reflexión y de mejora de la realidad, pero su oportunidad y sentido 

de repercusión tanto en la personalidad del evaluado, como en su entorno y 

en el equipo del que forma parte, ha de ser entendida y situada 

adecuadamente para posibilitar el avance profesional de los docentes. .”19    

Es decir, el fin de la evaluación del desempeño docente será como una 

propuesta de progreso de la formación de cada uno, no olvidando que el 

objetivo  que se busca de alguna manera dependerá de su trabajo personal 

y en n equipo. 

De todas las definiciones abordadas  se puede inferir que la Evaluación 

de  Desempeño Docente es un procedimiento mediante el cual se califica la 

actuación del docente  teniendo en cuenta el conocimiento y el desempeño 

en el cargo que realice, por ello  es fundamental para lograr determinar el 

comportamiento de las personas en los mismos y así poder llegar a los 

demás, es este caso los alumnos). 

Siendo considerada la evaluación de desempeño como un  

procedimiento de supervisión está destinado, a mejorar la actuación del 

docente, valorando la actividad que realiza, y estableciendo los medios y 

programas necesarios para lograr obtener resultados efectivos y  eficaces. 

 
                                                             
19 BRETEL, Luis; Citado de:] VALDÉS V., Héctor. “En un mundo de cambios rápidos, sólo el fomento de la 

innovación en las escuelas permitirá al sistema educacional mantenerse al día con los otros sectores”. Ponencia 

presentada en el Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente. OEI, México, 23 al 25 de 

mayo de 2000. Pps. 15 y 16 
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  1.1.6.2  IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 Las principales razones para que las organizaciones se preocupen 

por evaluar el desempeño de sus empleados, según Chiavenato 

(2002:199) son las siguientes: 20 

1.  Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos 

salariales, promociones, transferencias y, en muchas ocasiones, 

despido de empleados. 

2.   Permite comunicar a los empleados como marchan en el   trabajo, 

que deben cambian en el comportamiento, en las   actitudes, las  

habilidades o los conocimientos.  

3. Posibilitan que los empleados conozcan lo que el jefe piensa de 

ellos. La evaluación es utilizada por los gerentes como base para 

guiar y aconsejar a los subordinados respecto de su desempeño. 

 

Por lo antes mencionado se debe resaltar, que una de las más 

importantes razones por las cuales se debe llevar a cabo un adecuado 

proceso de evaluación de desempeño docente es que por medio de 

éste se le da a conocer a cada individuo evaluado cómo marcha en sus 

labores( con el fin de mejorar y corregir sus errores) además , lo que 

opina su supervisor de su trabajo, el cual puede aprovechar la ocasión 

para brindar las recomendaciones que considere necesarias para 

aumentar el desempeño de sus subordinados 

                                                             
20 CHIAVENATO, Idalberto; “Gestión Del Talento Humano”, Segunda edición, editorial 

McGrawhill, Colombia 2002. Págs. 6, 10, 95, 111, 167, 183, 199,202 
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Por tal motivo se puede decir que la  evaluación de desempeño es 

necesaria debido a que de emplear  adecuadamente los resultados del 

proceso realizado, los docentes pueden sentirse parte importante de la 

institución; lo cual es muy importante para el desarrollo de ambos. 

  

1.1.6.3  FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE 

Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de 

evaluación del desempeño profesional del docente, la primera 

pregunta que debe hacerse es: "para qué evaluar". Se trata de un 

asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones: 

 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

 Por los efectos secundarios que puede provocar. 

 Por problemas éticos. 

 

El investigador cubano Valdés (2004) sustenta que una buena 

evaluación profesoral debe cumplir las funciones siguientes:21 

 

1.1.6.3.1 Función de diagnóstico: 

La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del 

maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de 

sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al 

                                                             
21 Valdés( 2004) Evaluación del Desempeño Profesional Docente 
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director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de 

acciones de capacitación y superación que coadyuven la mejora se 

las áreas de oportunidad. 

1.1.6.3.2  Función instructiva: 

El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis 

de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los 

actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del 

mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral.  

1.1.6.3.3 Función educativa: 

Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación docente  y las motivaciones y actitudes de los docentes 

hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo 

es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del 

centro escolar, puede trazarse una estrategia para erradicar las 

insuficiencias a él señaladas.  

1.1.5.6.4 Función desarrolladora: 

Esta función se cumple principalmente cuando como resultado del 

proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 

consecuentemente el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 

trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 



40 
 

necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo 

mismo, una incontenible necesidad de auto perfeccionamiento.  

El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple 

también cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el 

docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características 

personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de 

la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad.  

(Grafico N°03) 

Funciones de la Evaluación del Desempeño Profesional Docente 

 

Fuente: Valdés (2004) 

1.1.6.4  FINES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 

DOCENTE. 

Se considera que el  que  primordial  objetivo que tiene la 

evaluación docente consiste en  establecer  las cualidades 
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profesionales, asimismo la preparación y el rendimiento del docente  

frente a sus estudiantes y así mismo. 

En la aplicación práctica de sistemas de evaluación del 

desempeño de los maestros, podemos identificar varios posibles fines 

de este tipo de evaluación. Entre dichos fines figuran los siguientes:22 

1.1.6.4.1 Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza 

en el aula. 

Los profesores son importantes defensores de este punto de 

vista. El mismo entraña un desarrollo educativo continuo a lo largo del 

cual una persona puede mejorar, una preferencia por evaluaciones 

formativas en vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las 

actividades de desarrollo profesional. 

Cuando se integran eficazmente el desarrollo profesional, la 

evaluación del profesorado con la mejora de la escuela, se logra una 

mayor eficacia. 

Muchos de los directivos escolares no han pensado nunca en 

integrar los esfuerzos de eficacia o mejora de la escuela en el proceso 

de evaluación para el crecimiento profesional de los docentes. Esto 

ocurre porque tienen una tendencia a añadir nuevas iniciativas en vez 

de examinar de qué forma se podrían adaptar los esfuerzos de mejora 

a los procesos de evaluación existentes. 

                                                             
22 Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente. México 2000. 
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Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación de 

profesorado y la mejora de la escuela en aquellos sistemas escolares 

en que se están utilizando modelos de evaluación que sirven para 

establecer objetivos. En dichos contextos, se puede pedir a los 

profesores que hagan de la mejora de la escuela parte de su objetivo 

de crecimiento y, por tanto, parte del proceso de evaluación. La 

mejora de la escuela proporciona otra opción a la hora de que los 

profesores determinen sus objetivos de rendimiento. 

Esto quiere decir que los docentes deberán logran desarrollarse 

de manera individual, pero con la característica de estar en  equipo, 

para ello tienen que reflexionar  sobre cómo se pueden integrar las 

necesidades de mejora de la escuela y que contribuciones personales 

se podría hacer a esta;  con el fin de obtener los objetivos 

establecidos. 

Utilizar el enfoque basado en equipo para desarrollar unos 

objetivos de mejora tiene varias ventajas. En primer lugar, fomenta la 

confianza y la colegialidad. Crea una atmósfera en la que los 

profesores pueden trabajar juntos para desarrollar y perseguir dichos 

objetivos, los cuales pueden luego servir como base para su 

evaluación. En segundo lugar, saca parte del proceso de evaluación 

del despacho del director y lo traslada al lugar donde se desarrolla el 

trabajo. Una vez que los profesores se han acostumbrado a 

desarrollar objetivos de rendimiento en equipo, este enfoque lleva 

menos tiempo que si se desarrollasen los mismos de forma individual 
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con el director. En tercer lugar, a través de este enfoque, la 

evaluación de profesorado tiene un impacto más visible y significativo 

sobre la mejora de la escuela que si los profesores trabajasen solos 

en el desarrollo de sus objetivos de rendimiento23.  

1.1.6.4.2 Responsabilidad y desarrollo profesionales. 

Los maestros y sus asociaciones profesionales son los 

defensores principales de este punto de vista. Entraña una fuerte 

visión de la enseñanza como profesión con sus propios estándares, 

ética e incentivos intrínsecos para la persona consagrada. Aun 

cuando las responsabilidades son un elemento clave en este punto de 

vista, la responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente a la 

profesión y a sus estándares de práctica y ética, más que hacia 

entidades externas. 

El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo 

profesional, sin embargo, ha ido aumentando en años recientes. 

Dicha evaluación tiene, como foco central de atención, la reunión de 

datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, por lo 

menos, mínimamente competentes en su trabajo.24 

Entendemos que al aplicar la evaluación del  desempeño, siempre 

habrá algunos que logren  ser más competentes que otros   y 

obtengan  los resultados esperados y es a ese grupo es al que se 

                                                             
23 Revista de educación- La formación permanente del profesorado pag.136 
24 http://www.mailxmail.com/curso-perfil-docente-latinoamericano/sociedad-conocimiento-maestro-que 
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apoyará, brindándole diferentes beneficios que esté acorde a sus 

necesidades. 

1.1.6.5 ¿Por qué es importante la evaluación para el 

desarrollo profesional? 

El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está 

limitado por sus estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su 

repertorio de capacidades .Una vez que los individuos han agotado 

sus recursos mentales y emocionales, es poco probable que se 

sientan motivados para crecer sin la intervención de algún estímulo 

externo. Dicho estímulo puede darse en forma de juicio de valor de un 

colega, un directivo, un padre o un estudiante. La retroalimentación 

proporcionada por la evaluación puede representar el reto, el desafío 

para que tenga lugar el crecimiento profesional del docente.25 

Todo esto implica que el docente posee limitaciones, que de 

alguna manera influenciarán en su desenvolvimiento y desarrollo, ya 

que todos tienden a cansarse por así decirlo, pero con la evaluación 

se busca incentivar  y animar a que la práctica docente se lleve a 

cabo sin obstáculos o ´por lo menos de la mejor forma posible. 

Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede 

inhibir el crecimiento como consecuencia de una evaluación que 

                                                             
25 

https://direccioncojedes.wikispaces.com/file/view/LA+EVALUACI%C3%93N+DE+LA+CALIDAD.
pdf 
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resulte amenazadora, que esté deficientemente dirigida o sea 

inadecuadamente comunicada.26 

Considerando que cada docente es diferente puede ocurrir que la 

evaluación realizada en vez de ayudar a su crecimiento impida el 

desarrollo de éste;  por tal motivo se busca que en dicha evaluación 

sea lo más adecuada posible.  

Valdés (2004) sostiene que existen tres factores que pueden influir 

en la eficacia de la evaluación diseñada para el desarrollo del 

profesor:27 

- Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, 

etc.) 

- Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para 

la reunión de datos, uso de otras fuentes de retroalimentación, 

etc.). 

- Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 

Se pueden considerar estos tres  factores para la eficacia de la 

evaluación, ya que abordan el entorno en el que se desarrolla el 

docente; asimismo  las estrategias que emplea, de tal manera  que se 

puedan evidenciar el desarrollo y aplicación de sus capacidades a 

través de los desempeños  mostrados. 

 

                                                             
26 https://cuadernosdelprofesor.files.wordpress.com/2012/05/u-1-001-meneses.doc 
27 http://es.slideshare.net/hansmejia/desempeo-docente-caractersticas-y-mtodos-para-evaluar-
el-trabajo-docente 
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1.1.6 .6 ¿Cómo evaluar el Desempeño Docente? 

Se tomara en cuenta    los siguientes  procedimientos conocidos 

para realizar este tipo de evaluación:28 

o A través de los logros alcanzados por el alumno. 

o A través de instrumentos estandarizados que midan habilidad 

docente. 

o A través de      la opinión de los alumnos 

 

1.1.6.6.1 Evaluación a través de los logros alcanzados por el 

alumno: 

Pareciera que es esta la mejor forma para evaluar el desempeño 

docente. Aparentemente debe hacer una relación directa entre la 

eficiencia de un docente y el éxito alcanzado por sus alumnos. 

Desafortunadamente no es así. El éxito o fracaso de un alumno no 

depende exclusivamente de la acción positiva o negativa de 

su profesor, sino de una serie de factores, entre las cuales la variable 

docente es una más. Otras variables serian: 

 Las características del plan de estudio. 

 Las características de la institución docente. 

 El medio ambiente donde proviene el alumno. 

 La capacidad y actitud del alumno. 

Por tal motivo debemos tener en cuenta que en ocasiones no se 

puede atribuir al docente toda la responsabilidad del fracaso o éxito 

                                                             
28 http://www.monografias.com/trabajos17/evaluar-docentes/evaluar-docentes.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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que tengan los alumnos; ya que existen alumnos que no logran 

aprender a pesar que cuenten con el mejor de los docentes .Así como 

hay docentes que pueden estar preparados teóricamente mejor que 

otros , pero si no saben aplicar correctamente los dominios, 

capacidades y desempeños con sus alumnos no contribuirá en su 

formación y desarrollo. 

 

1.1.6.6.2 Evaluación a través de instrumentos estandarizados que 

midan habilidad docente: 

Las pruebas tienden a medir una serie de aspectos que se creen 

están relacionados con el desempeño docente, estas pruebas 

contemplan los siguientes rubros: 

 

 Información General (cultura general). 

 Conocimiento de Teoría Pedagógica. 

 Conocimiento sobre didáctica y técnicas y procedimientos 

de enseñanza y evaluación. 

 Resolución de situación y problemas escolares 

 Comprensión lectora. 

Estas pruebas no ofrecen posibilidad práctica, porque miden más 

la capacidad pedagógica que la potencialidad pedagógica, por ello 

pueden presentar ciertas desventajas al momentos de su aplicación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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1.1.6.6.3 Evaluación del desempeño docente a través de la opinión 

de los alumnos: 

La evaluación de los profesores a través de la opinión de los 

alumnos, es uno de los procedimientos más importantes en esta 

actividad, sin embargo, es también el que ofrece mayor polémica. 

Enfocaremos esta problemática tratando de responder estas 

interrogantes. 

- ¿Es valida la evaluación de los profesores en base a la opinión 

de los alumnos? 

- ¿Cómo debe realizarse esta evaluación? 

- ¿Cómo deben utilizarse los resultados de esta evaluación? 

En relación a la validez de esta forma de evaluación se han 

esgrimido argumentos en pro y en contra los que adversan esta 

forma de evaluación arguyen: 

 Que los estudiantes no están lo suficientemente capacitados 

para juzgar el desempeño docente. 

 Este tipo de evaluación tiende a crear competencia entre 

profesores. 

 El estudiante siempre ha venido jugando al docente. 

Finalmente se considera a la evaluación del desempeño docente como 

una oportunidad  para verificar  la trascendente labor de que tienen en la 

educación. 
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Además el resultado de dicha evaluación les servirá para darse cuenta que 

está haciendo las cosas adecuadamente y de estar mejorando de manera 

continua 

De tal manera que la evaluación de desempeño logrará conseguir la 

valoración de  la práctica del docente, considerándolo más allá  que solo un  

profesional que participa en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, 

porque se encontrará aplicando estrategias pedagógicas más apropiadas para 

mejorar la formación de los estudiantes, lo cual permitirá que se evalúe   los 

resultados en sus aprendizaje logrados  ;además de alcanzará  la participación 

no solo del docente y alumnos; sino de toda la comunidad educativa, que 

influyen directa e indirectamente en la formación de cada uno ellos. 

El instrumento de investigación generalmente utilizado  es el   cuestionario 

que es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir en el 

cual se recogen las opiniones de los alumnos sobre diferentes aspectos de la 

actividad y personalidad del profesor, se debe tomar en cuenta algunas 

precauciones en su aplicación.29 

- Los cuestionarios deben ser anónimos. 

- Deben realizarse antes de la culminación del periodo lectivo. 

- Debe asegurarse a los alumnos que los resultados no serán 

conocidos hasta después de finalizado el curso 

 

 

 

 

                                                             
29 http://trabajodemetodologiagrupo4.blogspot.pe/2017_01_01_archive.html 



50 
 

 

1.2 RENDIMIENTO  ESCOLAR 

 

1.2 .1  Concepto: 

El rendimiento escolar es el resultado que presentan los estudiantes al 

terminar o finalizar su periodo de estudios ya sea bimestral o trimestral es 

únicamente a través de sus notas, que se puede tener un concepto de cada 

uno de los estudiantes en el sentido de que si ha aprendido o no, los 

conocimientos que se les ha impartido.  

En la actualidad ya no es solo  las notas las que nos demuestren si un 

estudiante aprendió o no, sino,  se evalúan sus competencias, las cuales deben 

ir acorde a  los programas educativos y estos a la vez deben  adaptarse  a las 

características individuales de cada estudiante y así poder identificar  sus 

puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento completo de 

cada uno. 

Según Rodríguez (1995), sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han producido 

en el alumno, en relación con los objetivos previstos.30 

Estos cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que  el alumno 

debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y 

                                                             
30 http://www.rinace.net/arts/vol6num3/art3_htm.htm 
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calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino a todas 

las manifestaciones de su vida. 

Se entiende que cada alumno mientras aprende va teniendo cambios en 

todos los aspectos de su vida, logrando alcanzar sus objetivos a corto o 

mediano plazo y que le servirán en  su desarrollo personal y social. 

 El rendimiento escolar, resume la influencia de todos los factores que 

concurren en el proceso de enseñanza, aprendizaje: alumno, profesor, 

objetivos, contenidos, mitología, recursos didácticos, infraestructura, etc., que 

influyen para lograr o no lograr los objetivos programados. Obviamente el 

profesor, es en gran parte, el responsable del rendimiento escolar, porque su 

función es dirigir a los alumnos para que logren los objetivos programados es 

decir formarlos o educarlos. 

De lo mencionado se concluye que el rendimiento escolar es el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

De acuerdo a Figueroa Rivero (2004), El rendimiento académico se define 

como el producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, 

expresado en calificaciones dentro de una escala convencional.31 

 

                                                             
31 Rendimiento Académico. Figueroa Rivero ( 2004) 
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Podemos decir que estudiantes aprovechan  la información dada por sus 

docentes de diferentes maneras, pero al momento  de ser  evaluados 

pasan por la misma evaluación, que podría  decir que es  obligatoria. 

 

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo; y que es 

decir,  los refuerzos de la sociedad, del profesor y del alumno. Y a que , en 

el proceso enseñanza – aprendizaje, el profesor es responsable en gran 

parte del rendimiento escolar, debido a su acción de enseñar que 

desempeña. 

En el rendimiento escolar entonces, destacan del conjunto de los 

componentes cuatro factores: Ambiente, padres, maestro y alumno para 

así lograr una formación integral. 

Esto quiere decir también que los resultados obtenidos por cualquier 

alumno no son solo el producto de influencias aisladas, aunque en 

determinado momento uno de los factores destaque; sin embargo, 

podemos afirmar categóricamente que sin la intención del alumno de ser 

buen receptor y emisor, nada es posible. 

Por lo tanto el rendimiento escolar  es una parte importante del proceso 

educativo en el que se relacionan varios factores causales como: 

características delas instituciones educativas, la forma de enseñanza y 

aprendizaje, las características de cada una de las familias de los alumnas 

y de la comunidad y sobretodo las habilidades,  capacidades que poseen 

cada uno. 
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1.2.2   Tipos de Rendimiento Escolar 

En el ámbito escolar encontramos dos tipos de rendimiento, uno 

individual y otro social, cada uno con peculiaridades especiales.32 

1.2.2.1  Rendimiento Individual 

Se entiende por rendimiento individual al resultado de la acción 

del proceso educativo mostrado por un alumno dentro de su realidad 

concreta y en un momento determinado. 

Como todos no aprendemos igual, es lógico pensar que los 

rendimientos escolares sean muy particulares. 

Los conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, etc. 

adquiridos por el alumno, deben en un momento determinado 

evidenciarse para denotar si se ha producido o no cambios 

conductuales. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y delos hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. En el rendimiento intervienen aspectos de 

la personalidad que son los afecticos. Comprende:33 

a) Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, el aprendizaje de las líneas 

de acción educativa,  hábitos culturales y en la conducta del 

alumno. 

                                                             
32 http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6360/3/371.262-B634f-CAPITULO%20II.pdf 
33 “Relación entre el rendimiento académico” (2003) 
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b) Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que les presentan en un fututo. En este rendimiento la 

realización de la evaluación se da más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 

conducta en diferentes ambientes: sus relaciones con el maestro, 

con sus padres consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás. 

El rendimiento individual muestra al profesor lo que éste quiere saber de 

él, para la toma de decisiones pedagógicas  posteriores. La tarea educativa 

impone una labor minuciosa y delicada que apunta a averiguar los efectos de la 

incidencia de todos y cada uno de los componentes del sistema educativo. 

 

1.2.2.2  Rendimiento Social 

Se entiende por rendimiento social, el resultado de la acción del proceso 

educativo mostrado por un conjunto de alumnos dentro de su realidad concreta 

y en un momento determinado. 

En el caso anterior, los elementos o componentes del proceso actuaban 

particularmente sobre cada individuo; en éste no. La acción es sobre la 

totalidad de los alumnos de una realidad e incidiendo especialmente en las 

relaciones mutuas, múltiples y diversificadas que se dan entre ellos. 
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El rendimiento social, muestra el grado de cooperación, la  

compatibilidad de caracteres, la participación activa, en otros 

términos, la entrega amplia y mutua de los estudiantes.  

En el trabajo escolar, el rendimiento social es un indicador clave 

en el sistema de enseñanza – aprendizaje, pues el término medio de 

comprensión del grupo, sirve para que el profesor gradúe, adecúe, y 

dosifique los contenidos programáticos y su metodología en la 

enseñanza. 

El rendimiento social se hace más fino y sutil, cuando se trabaja 

en dinámica grupal, pues estos son  más concretos y se refieren casi 

exclusivamente al aprendizaje  logrado. 

 Lo dicho anteriormente es muy importante, ya que vemos en el 

día a día cuanta es la importancia de que los estudiantes trabajen en 

grupo, desarrollándose y aprendiendo de sus errores por medio de 

sus  aportes, sugerencias, conversaciones. 

 

1.2.1 Factores que intervienen en el rendimiento académico  

 

 Factor Biológico: 

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: 

estatura, contextura, peso, color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, 

etc. Esto conforma su estructura física, las cuales deben conserva en 
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buenas condiciones, para sumir la vida escolar, el deporte y la 

creación. 

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para 

que el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan 

asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno 

permanecerá activo y decisivo para hacer cualquier actividad que le 

sea sugerida en la escuela. 

 

 Factor Psicológico 

 El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una 

relación armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece 

físicamente en buenas condiciones, tiene más probabilidad de tener 

una función psíquica normal.  

La vida anímica del nulo está sometida a una serie de 

transformaciones durante su desarrollo. Unas son cuantitativas 

donde se da un cumulo de conocimientos, aumento de las funciones 

mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de 

la mente puede haber transformaciones, o sea la evolución a la cual 

está sometido el ser humano, depende de la facultad o interés de 

cada individuo para llegar al grado de superación que desea. 

 Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad 

emocional, cociente intelectivo; ya que el rendimiento del alumno 

está estrechamente relacionado con sus capacidades mentales.  



57 
 

 Es decir, los estudiantes deberán desarrollar los siguientes 

factores: la personalidad, la motivación, el autoconcepto, la 

adaptación”. 

 

 Factor Económico 

 

El factor económico es también un factor del ambiente, las 

diferencias sociales y ambientales, surgen de las diferencias 

económicas. Estas diferencias repercuten en el alumno en cuanto a 

su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que 

nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones 

distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influye en 

la capacidad para el aprendizaje. La capacidad mental puede 

considerarse un asunto biológico, pero también está condicionada 

por situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere a 

la aumentación adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales: puedo 

pensarse que los alumnos que viven en hogares económicamente 

privilegiados, tienen mejores condiciones para el estudio, sin 

embargo los alumnos que viven en hogares de clase media y de 

escasos recursos se esfuerzan más por obtener buenas 

calificaciones de acuerdo a la motivación que estos reciben.  

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios 

que se le proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los 

incentivos y la participación de los padres de familia. 
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 Factor Sociológico  

 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del 

hombre. El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e 

influyen en el desarrollo anímico del niño. 40 La comunidad 

doméstica constituida por la familia, es considerada un factor decisivo 

en la vida del niño, ya que la misma, se constituye en el elemento 

primario de socialización del niño.  

El tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros 

de juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación 

y comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el 

hogar.  

 

 Factor Emocional  

 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de 

su conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden 

librarse de la interacción de los sentimientos del ser humano. Las 

emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un 

perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente 

creándole tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. 
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1.2.4 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  

Llegamos pues a la conclusión de que el rendimiento escolar es el 

resultado de la acción del proceso educativo, y que para su 

conocimiento, es necesario que lo sometamos a una medición, la que 

debe inevitablemente concluir en una evaluación.34 

Esto nos indica que  el objetivo de la evaluación del rendimiento 

académico es examinar su desempeño en el proceso de formación 

tomando en cuenta las diferentes condiciones en las que se 

encuentran los estudiantes así como sus capacidades. Logrando 

determinar si el estudiante está preparado no  para enfrentar las 

nuevas etapa en el proceso de su formación que le espera. 

Pero ¿Qué es lo que se va a medir? si la planificación de la 

enseñanza – aprendizaje  parte del diseño de objetivos claros, es 

pues evidente que lo que queremos medir son las conductas 

observables que se translucen en los objetivos. Tales conductas y sus 

cambios son los rendimientos.  

Ahora bien, para que la evaluación sea confiable, es menester 

establecer mediciones del mayor número de variables intervinientes, 

tales como: 

- Cantidad y calidad de conocimientos. 

- Habilidades y destrezas adquiridas  

                                                             
34 https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/factores-que-intervienen 
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- Hábitos adquiridos o consolidados  

- Actitudes positivas 

- Realizaciones efectivizadas 

- Grado de cooperación con los compañeros y el profesor 

- Asistencia regular  

- Participación activa 

- Puntualidad en los trabajos  

- Cooperación en las actividades curriculares, etc. 

Cuanto más amplio sea el universo de variables sometidas a 

medición, cuanto más exacta será la emisión del juicio de valor a 

establecerse sobre los datos proporcionados, que permitirá al profesor 

la toma de decisiones más justas y operativas. 

              En conclusión podemos decir que es fundamental que la 

evaluación  del rendimiento escolar esté dada por diferentes variables ya 

que así es más factible proporcionar  una evaluación equitativa. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  Planteamiento del problema 

La Educación actual en el Perú enfrenta una profunda crisis debido a 

causas multifactoriales que se reflejan en el bajo nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes y bajo nivel de desempeño docente.35 

Entendiendo por crisis como  una coyuntura de cambios en cualquier 

aspecto de una realidad organizada, en  este caso educativa, pero 

inestable, sujeta a evolución 

Las pruebas PISA que son aplicadas cada tres años por la Organización 

para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) en   varios países 

a nivel mundial y que tiene como objetivo medir hasta qué punto los 

                                                             
35 PERUEDUCA. Concepción de la educación en el Perú y una propuesta de mejora vinculada a 

la práctica pedagógica del docente 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coyuntura
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
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alumnos cercanos a terminar la escuela han adquirido los conocimientos y 

las habilidades necesarias para insertarse en la sociedad del conocimiento. 

Además la nota promedio que establece la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros del 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) son de 

494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora 

respetivamente.36 

Sin embargo, Perú no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este 

promedio, sino que ocupó el último lugar en todas las categorías. 368, 373 

y 384 fueron las notas que obtuvieron, todas superadas por los otros 64 

países participantes de la evaluación. 

Los resultados, en términos de niveles de logro, de la ECE 2014 en 

comparación con los resultados de la ECE 2013 muestran: A Escala 

Nacional. Tanto en la competencia de Comprensión lectora como en la de 

Matemática se observa un incremento significativo del porcentaje de 

estudiantes en el Nivel Satisfactorio.  A nivel nacional, en el año 2014, el 

44% de estudiantes comprende lo que lee. Esto representa un aumento de 

11 puntos porcentuales en comparación con 2013. Estos datos 

desalentadores sobre el rendimiento escolar de los alumnos especialmente 

en las áreas de comunicación y matemáticas me llevan a investigar la 

relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento escolar , 

ya que ambos cumplen un papel trascendental dentro del sistema 

educativo. 

                                                             
36 http://elcomercio.pe/sociedad/lima/evaluacion-pisa-ranking-completo-que-peru-quedo-ultimo-noticia-

1667838 
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Dado  que el docente debe cumplir una multiplicidad de actividades que 

abarca desde su función de mediador del conocimiento, actitudes y valore, 

éstas deben incluir la planificación de sus actividades de enseñanza 

teniendo presente las características de los estudiantes; así como del  

entorno en que viven. 

También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje 

que faciliten la participación e interacción entre alumno y profesor; la 

creación de herramientas de evaluación apropiadas que le permiten, por 

una parte detectar las dificultades de sus alumnos y en consecuencia 

apoyarlos y, por otra, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 

El nivel satisfactorio de aprendizaje en la escuela pública bordeó el 62%, 

mientras que en la privada fue de 57%, esto en comprensión lectora. En 

tanto, el 45,4% de los alumnos de colegios estatales sí razonaron y 

resolvieron correctamente los ejercicios, mientras que en el sector privado 

solo el 30% lo hizo. 

En el nivel primario y secundario de la I.E.P. Cristopher, los estudiantes 

no han logrado mejorar su habilidad lectora a través de actividades de 

animación a la lectura, es decir demuestran  desinterés por ella, ni han 

lograr un adecuado razonamiento lógico; por lo cual los docentes deben 

aplicar una nueva didáctica a fin de motivar dichas habilidades de su 

desempeño; asimismo los alumnos puedan mejorar su rendimiento escolar. 
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2.2 Justificación 

Se ha identificado  que en la Institución Educativa Particular “Cristopher” 

existe un número considerable de alumnos y alumnas que obtienen un 

rendimiento académico  de regular a bajo en diferentes áreas curriculares, 

ya que,  mediante la observación y la convivencia obtenida con los 

estudiantes se ha encontrado  un cierto desinterés por sus estudios, en la 

mayoría de los casos el rendimiento escolar no está a nivel de lo esperado 

y mediante el presente trabajo de investigación se analiza las causas que 

pueden provocar dichos resultados.  

Esta situación fue lo que motivó el proceso de investigación, 

convirtiéndose en un reto que permitirá identificar cuál es la relación   entre 

el desempeño docente y el rendimiento escolar de los alumnos del nivel 

primario y secundario de la Institución Educativa Particular “Cristopher” 

2015 , para buscar alternativas de solución; así apoyar a las autoridades 

educativas del establecimiento y personal docente con elementos teóricos  

que le permitan encausar el proceso educativo y mejorar el rendimiento de 

los estudiantes. 

2.3 Formulación del problema 

En la Institución  Educativa Cristopher los alumnos de primaria y 

secundaria  presentan dificultades en la comprensión de textos y el 

desarrollo de habilidades matemáticas, dado los resultados en la  

Evaluación Censal de Estudiantes donde se observó un retroceso en 

cuanto a los resultados esperados. 
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El problema de investigación se resume en la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y el rendimiento 

escolar de los alumnos del nivel primario y secundario de la I.E.P 

Cristopher 2015? 

2.4 Antecedentes 

El presente trabajo de investigación tiene como antecedentes las 

siguientes investigaciones: 

Tesis: La relación de los hábitos de estudio y el rendimiento escolar de 

alumnos pertenecientes al 5to y 6to grado de educación básica regular de 

los alumnos de la Institución Educativa Corazón de Jesús elaborada por 

Núñez y Sanchez (1991). Arequipa para obstar el Título Profesional en 

Educación. El instrumento para medir los hábitos de estudio considera las 

siguientes dimensiones (Pozar, 1985): Condiciones personales 

ambientales, condiciones ambientales físicas, comportamiento académico, 

rendimiento, horarios, organización, manejo de libros, lectura, subrayado, 

resúmenes, memorización y personalización .El rendimiento corresponde a 

los promedios de las asignaturas de comunicación y matemática. 

 Los resultados en los alumnos de 5to grado arrojaron la no existencia de 

correlación significativa entre las diferentes dimensiones de los hábitos de 

estudio con el rendimiento en las dos materias consideradas .Ante esto los 

autores sugieren que posiblemente otras variables (no medidas) diferentes a 

los hábitos de estudio como la motivación, la personalidad, las aptitudes y 

los intereses inciden sobre el rendimiento. Las cosas fueron diferentes en 
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6to grado y en donde se identificaron correlaciones significativas entre el 

rendimiento en lengua y la percepción del rendimiento y horarios. Por otro 

lado los promedios en matemática correlacionaron significativamente con 

condiciones personales ambientales (capacidad para estudiar con agrado), 

el comportamiento académico (conductas en el aula que facilitan el estudio), 

el rendimiento percibido, horarios (uso del tiempo) y personalización 

(capacidad para trabajar de forma individual y grupal). 

UGEL Nº 06 (2009) El trabajo es el informe final de la investigación: 

Evaluación del desempeño docente y su relación en el rendimiento 

académico de los estudiantes del área de historia, geografía y economía de 

Educación Secundaria en el distrito de Ate Vitarte, UGEL Nº o6. La variable 

desempeño docente, presenta cinco dimensiones: dominio tecnológico, 

dominio científico, responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, 

relaciones interpersonales  y formación en valores éticos; en tanto, la 

variable rendimiento académico de los estudiantes del área de historia, 

geografía y economía de educación secundaria tiene tres dimensiones: 

manejo de información, comprensión espacio temporal y el juicio crítico.  

La investigación es de tipo descriptivo correlacional. El diseño es no 

experimental. La población de estudio involucra a docentes y estudiantes de 

la I.E. Edelmira Pando Se extrajo una muestra probabilística de 13 docentes 

y 214 estudiantes. La información extraída de los instrumentos de 

recolección de datos luego fueron procesados estadísticamente mediante 

tablas de frecuencia para conocer la estructura interna de las variables y 

determinar la existencia de la relación entre las mismas. Se procedió a la 

aplicación de la prueba estadística CHI- cuadrada demostrándose que existe 
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relación significativa directa entre las variables desempeño docente y 

rendimiento escolar. 

Zarate (1996) tesis: influencia de la metodología docente de la 

asignatura de física en el rendimiento escolar de los alumnos de quinto 

grado de secundaria del colegio Independencia Americana. Arequipa para 

optar el título de Lic. En educación. 

Siendo la variable independiente la metodología expositiva empleada por 

los docentes de la asignatura de física y la variable independiente el 

rendimiento escolar de los alumnos de quinto grado de secundaria. Tipo de 

investigación correlacional. Las técnicas utilizadas son observación, 

entrevista y encuesta. La población de estudio involucra a todos los 

alumnos del quinto grado de secundaria en el turno diurno (411 

matriculados – 399 regulares).La investigación es de tipo censal. El análisis 

estadístico indica la deficiencia que existe en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

La conclusión  a la que se llego es que los docentes durante el 

desarrollo de las clases generalmente no motivan a que el alumno participe 

activamente, lo que origina que los estudiantes se sientan aburridos con 

actitud de temor a la asignatura, lo que finalmente repercute 

repentinamente en el rendimiento escolar de los educandos. 

Pilar Mónica Cutimbo Estrada, realizó una investigación titulado 

“Influencia del nivel de capacitación docente en el rendimiento académico 

de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno”, 
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trabajo de investigación con la cual optó el grado académico de Magíster, 

en la cual concluye que: 

“Se concluye que existe una correlación real y directa de influencia del 

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

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

Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008 siendo esta de 

74.1% 

Ramón, A. B. (2006) en su tesis titulada El desempeño docente y el 

rendimiento académico en la formación especializada de los estudiantes 

de Matemática y Física de las facultades de educación de las 

universidades de la sierra central del Perú, para optar el grado académico 

de Doctor en Educación en la UNMSM., sostiene en su cuarta conclusión 

que 

El desempeño docente universitario de Matemática y Física se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en formación 

especializada de los estudiantes de la especialidad de Matemática y Física 

de las facultades de educación, debido a que en la universidad donde hay 

un mejor desempeño docente hay mejor rendimiento académico ya que 

cuando se hace la prueba de correlación múltiple se obtiene r=0,37397, sin 

embargo, debo precisar que para que exista un buen rendimiento 

académico no solo es determinante el desempeño docente, sino que 

existen otros factores como el nivel de preparación del estudiante para 

comprender las asignaturas en la universidad, hábitos y técnicas de 

estudios, esfuerzos, dedicación, participación y cumplimiento en las 

asignaturas, la currícula y la capacitación docente. (p. 182). 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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2.5  Objetivos 

2.5.1  General 

• Determinar  la relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario y secundario de 

la Institución Educativa Particular “Cristopher” 2015. 

2.5.2  Específicos 

• Explicar  cómo es el desempeño docente de la I.E.P “Cristopher” 

2015. 

• Describir cómo es el rendimiento escolar de los alumnos del nivel 

primario y secundario de la I.E.P “Cristopher” 2015 

• Comprobar  el tipo de relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario y secundario de 

la I.E.P “Cristopher” 2015. 

2.6 Hipótesis 

EL DESEMPEÑO DOCENTE SE RELACIONA DIRECTAMENTE  

CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL 

PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E.P “CRISTOPHER” 2015 

2.7 Variables e Indicadores 

Las variables para este trabajo de investigación son: 

Variable 1: El desempeño docente 

Variable 2: El rendimiento escolar  
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2.7.1 Definición Conceptual 

Variable 1: El desempeño docente 

En el Marco del Buen Desempeño Docente se establece al 

desempeño como  un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y 

adolescentes logren aprendizajes fundamentales durante el proceso 

de su educación básica, y aspira a movilizar al magisterio hacia el 

logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 

aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy signicativo, por ser la 

enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran 

importancia para el bien común.37 

Es decir, es un accionar  que tienen los docentes donde llegan a 

propiciar que los estudiantes aprendan de manera crítica, reflexiva y 

creativa; valiéndose de diversas fuentes de información así como el 

empleo de diversas estrategias de enseñanza, acorde a las 

características y la  realidad de sus estudiantes. 

 Variable 2: El rendimiento escolar 

El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del 

proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus 

componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del 

alumno, que evidencia la formación integral de este en sus cambios 

de conducta de acuerdo a los objetivos previstos.  Tapia (1985) 

                                                             
37 Marco del Buen Desempeño Docente 
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Esto nos indica cómo es fundamental  conocer el rendimiento de 

los estudiantes, ya que siendo un proceso indica la importancia que 

juega el rol del docente; ya que se convierte en el modelo de sus 

estudiantes. 

2.7.2 Definición operacional 

         Variable 1: El desempeño docente 

El desempeño docente califica y mide variadas cualidades que 

posee  este, en busca de la optimización de su labor educativa con la 

preparación de la enseñanza: organización del contenido en función 

del aprendizaje del estudiante , creación de un ambiente propicio y 

enseñanza para el aprendizaje de los alumnos demostrando así 

profesionalismo docente dentro y fuera de la I.E. 

Indicadores 

 Preparación de clases 

 Diversificación de métodos de enseñanza 

 Uso de formas de evaluación adecuadas y consistentes 

 Utilización de recursos didácticos 

 Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de us estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes previstos. 
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 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que 

ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad 

para el logro de aprendizajes. 

 

Variable 2: El rendimiento escolar 

El rendimiento escolar es entendido como una medida de las 

capacidades (procedimentales conceptuales y actitudinales) 

correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un Proceso 

de instrucción o formación. 

Indicadores 

 Conceptual 

o Identifica 

o Discrimina 

o Analiza 

o Organiza 

o Infiere 

o Comunica 

 Procedimental 

o Utiliza 

o Identifica 

o Juzga 

o Argumenta 
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 Actitudinal 

o Identifica/analiza 

o Imagina/propone 

o Asume 

o Planifica/selecciona 

2.8  Metodología 

2.8.1 Método de investigación 

Cuantitativo  

2.8.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnica(s) 

- Encuesta 

- Análisis documental 

 Instrumento(s) 

- Cuestionario de encuesta 

2.8.3 Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional 

  2.8.4 Diseño de estudio 

No experimental- Transversal 

2.8.5 Población y muestra 

La población es de 19 docentes del  nivel primario y secundario y 

79 alumnos de primaria y secundaria. 
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(Cuadro N°07) 

CUADRO DE DOCENTES 

 

DOCENTES  

PRIMARIA 

DOCENTES 

SECUNDARIA 

TOTAL 

6 13 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

(Cuadro N° 08) 

CUADRO DE ALUMNOS 

 

NIVEL GRADOS TOTAL 

ALUMNOS 

PRIMARIA 1ro 4 2do 8 3ro 6 4to 8 5to 8 6° 8 42 

SECUNDARIA 1° 8 2° 10 3° 8 4° 5 5° 6 37 

TOTAL  79 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9 SISTEMATIZACIÓN D ELOS RESULTADOS 

 2.9.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Distribución de frecuencias y representación gráfica del desempeño 

docente y el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario y 

secundario de la I.E:P. “Cristopher”. 
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RESULTADOS  SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

(Cuadro N°09) 

¿Tu profesor motiva la clase para despertar el interés de los alumnos? 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 20 8 14 42 

% 47,6 19,0 33,3 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 18 6 13 37 

% 48,6 16,2 35,1 100,0 

 

TOTAL 

F 38 14 27 79 

% 48,1 17,7 34,2 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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.GRÁFICO N° 04 

 

  Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro y gráfico  N° 4 que un 47.6% de los estudiantes del nivel 

primario es motivado por el profesor despertando el interés en ellos, un 19.0% 

no es motivado en clase, un 33.3% a veces es motivado en la clase. Mientras 

que en el grupo del nivel secundario  el 48.6% respondió que es motivado por 

el profesor despertando el interés en ellos, un 16.2% no es motivado en clase, 

un 35.1% que a veces  es motivado en clase. 

En general se observa que el 48,1% de los estudiantes es motivado por el 

profesor despertando el interés en ellos, un 17,7% no es motivado en clase, un 

34.2% a veces es motivado en clase 
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(Cuadro N°10) 

¿Tu profesor presenta algún material didáctico en la motivación 

de la clase? 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 21 9 12 42 

% 50 21,4 28,5 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 18 8 11 37 

% 48,6 21,6 29,7 100,0 

 

TOTAL 

F 39 17 23 79 

% 49,4 21,5 29,1 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro y gráfico n°5 que un  50% de los estudiantes del nivel 

primario dijo que los profesores presentan material didáctico en la motivación 

de la clase, un 21.4% no presenta material didáctico, un 28.5% solo a veces 

presenta material didáctico. Mientras que en el grupo del nivel secundario el 

48.6% respondió que los profesores presentan material didáctico en la 

motivación de la clase, un 21.6% no presenta material didáctico, un 29.7% solo 

a veces presenta material didáctico. 

En general se observa que el 49.4% de los estudiantes del nivel primario y 

secundario dijo que los profesores presentan material didáctico en la 

motivación de la clase, un 21.5% que no presenta y  un 29.1% que solo a 

veces presenta material didáctico. 
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(Cuadro N°11) 

¿Tu profesor muestra interés por cada uno de los alumnos? 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 40 2 0 42 

% 95,2 4,7 0,0 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 33 4 0 37 

% 89,2 10,8 0,0 100,0 

 

TOTAL 

F 73 6 0 79 

% 92,4 7,6 0,0 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro y gráfico n° 6 que un 95.2% de los profesores de 

educación primaria muestran interés por sus alumnos, un 4.7% de los 

profesores no muestra interés en sus alumnos, ningún profesor muestra interés 

por sus alumnos algunas veces. Mientras que el 89.2% de los profesores de 

educación secundaria muestran interés por sus alumnos. Un 10.8% de los 

profesores no muestra interés por sus alumnos y ninguno de los profesores 

muestra interés por sus alumnos algunas veces. 

En general se observa que  el 92.4% de los estudiantes del nivel primario y 

secundario muestra interés por cada uno de sus alumnos, un 7.6% no muestra 

interés por ellos y ninguno de los profesores muestra interés por sus alumnos a 

veces. 
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(Cuadro N°12) 

¿En el desarrollo de clase, tu profesor emplea medios y 

materiales didácticos? 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 8 18 16 42 

% 19,0 42,8 38,0 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 5 20 12 37 

% 13,5 54,1 32,4 100,0 

 

TOTAL 

F 13 38 28 79 

% 16,5 48,1 35,4 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 07 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro y gráfico n° 7 que el 19% de los docentes del nivel 

primario presentan medios y materiales didácticos para el desarrollo de la 

clase, un 48.2% no presenta materiales didácticos, un 38% solo los presenta a 

veces. Mientras que el 13.5% de los docentes del nivel secundario presentan 

medios y materiales didácticos para el desarrollo de la clase, un 54.1% no 

presenta materiales didácticos y un 32.4% solo los presenta a veces. 

En general se observa que el 18.5% de los estudiantes del nivel primario y 

secundario presentan medios y materiales didácticos para el desarrollo de la 

clase, un 48.1% no presenta materiales didácticos y un 35.4% solo los presenta 

a veces. 
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(Cuadro N°13) 

¿Crees que las estrategias didácticas de tu profesor son 

adecuadas en clase? 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 12 30 0 42 

% 28,5 71,4 0,0 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 9 28 0 37 

% 24,3 75,7 0,0 100,0 

 

TOTAL 

F 21 58 0 79 

% 26,6 73,4 0,0 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°08 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro y gráfico n° 8 que un 28.5% de los profesores del nivel 

primario presentan estrategias didácticas adecuadas en clase, un 71.4% de los 

profesores no presentan estrategias didácticas adecuadas en clase y ningún 

presenta a veces estrategias. Mientras que un  24.3% de los profesores del 

nivel secundario presentan estrategias didácticas adecuadas en clase, un 

75.7% de profesores no presentan estrategias didácticas adecuadas en clase y 

ningún profesor presenta a veces una estrategia. 

En general se observa que de los profesores del nivel primario y secundario un 

26.6% presentan estrategias didácticas adecuadas en clase, un 73.4% de 

profesores no presentan estrategias didácticas adecuadas en clase y ningún 

profesor presenta a veces una estrategia didáctica. 
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(Cuadro N°14) 

¿Las clases que brinda tu profesor son acorde al grado de 

estudio? 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 10 20 12 42 

% 23,8 47,6 28,5 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 10 15 12 37 

% 27,0 40,5 32,4 100,0 

 

TOTAL 

F 20 35 24 79  

% 25,3 44,3 30,4 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°09 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro y gráfico N° 9 que un 23.8% de los profesores del nivel 

primario brinda clases acorde al grado de estudios, un 47.6 % no brinda clases 

acorde al grao de estudios, un 28.5% solo a veces brinda clases acorde al 

grado de estudios. Mientras que un 27% de los profesores del nivel secundario 

brinda clases acorde al grado de estudios, un 40.5% no brinda clases acorde al 

grado de estudios y un 32.4 solo a veces brinda clases acorde al grado de 

estudios. 

En general se observa que de los profesores del nivel primario y secundario un 

25.3% brinda clases acorde al grado de estudios, un 44.3% no brinda clases 

acorde al grado de estudios y un 30.4% solo a veces brinda clases acorde al 

grado de estudios. 
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(Cuadro N°15) 

¿Tu profesor te evalúa continuamente? 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 18 2 22 42 

% 42,8 4,7 52,3 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 15 5 17 37 

% 40,5 13,5 46 100,0 

 

TOTAL 

F 33 7 39 79 

% 41,8 8,9 49,4 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°10 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro y gráfico n° 10 que un 42.8% de los profesores del nivel 

primario evalúa continuamente, un 4.7% no evalúa continuamente y un 52.3% 

evalúa a veces. Mientras que un 40.5% de los profesores del nivel secundario 

evalúa continuamente, un 13.5% no evalúa continuamente y un 46% evalúa a 

veces, 

En general se observa que  los profesores del nivel primario y secundario un 

41.8% evalúa continuamente, un 8,9% no evalúa continuamente y  un 49.4 

evalúa a veces. 
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(Cuadro N°16) 

¿Tu profesor diseña y elabora medios y materiales didácticos 

junto con los alumnos? 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 30 12 0 42 

% 71,4 28,5 0,0 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 24 13 0 37 

% 64,9 35,1 0,0 100,0 

 

TOTAL 

F 54 25 0 79 

% 68,4 31,6 0,0 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del gráfico y cuadro n° 11 que un 71.4% de los profesores del nivel 

primario diseña y elabora material didáctico con los alumnos, un 28,5% no 

elabora ni diseña materiales didácticos con los alumnos y ningún profesor 

elabora y diseña a veces materiales didácticos con los alumnos. Mientras que 

un 64.9% de los profesores del nivel secundario diseña y elabora material 

didáctico  con los alumnos, un 35.1% no elabora material didáctico con los 

alumnos y ningún profesor elabora y diseña a veces materiales didácticos con 

los alumnos. 

En general se observa que de los profesores del nivel primario y secundario un 

68.4% diseña y elabora material didáctico junto a  sus alumnos, un 31.6% no 

elabora material didáctico junto a sus alumnos y ningún profesor elabora a 

veces materiales didácticos junto a sus alumnos. 
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RESULTADOS SOBRE EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

(Cuadro N°17) 

CONTRASTA DATOS NUEVOS Y LLEGA A JUICIOS DE VALOR 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 8 14 20 42 

% 19,0 33,3 47,6 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 6 13 18 37 

% 16,2 35,1 48,6 100,0 

 

TOTAL 

F 14 27 38 79 

% 17,7 34,2 48,1 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha encontrado que el 48,1% delos alumnos a veces contrasta datos nuevos 

y llega a juicios de valor, el 34,2% no lo hace; seguido del 17,7 % que sí 

contrasta datos nuevos y llega a juicios de valor. 

La mayoría de alumnos no contrasta datos nuevos ni llega a juicios de valor, 

ello demuestra el bajo rendimiento escolar, debido a que no se logra la 

adquisición de conocimientos, lo cual debe permitir al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. 
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(Cuadro N°18) 

CONOCE HECHOS ACTUALES Y ESTABLECE COMPARACIONES 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 9 12 21 42 

% 21,4 28,5 50 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 8 11 18 37 

% 21,6 29,7 48,6 100,0 

 

TOTAL 

F 17 23 39 79 

% 21,5 29,1 49,4 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 49,4% de los alumnos respondieron que a veces conocen hechos actuales y 

establecen comparaciones, el 29,1% de los alumnos no conocen hechos 

actuales ni establecen comparaciones, seguido del 21,5 que sí conoce hechos 

actuales y establece comparaciones. 

Por lo tanto, la mayoría de los alumnos a veces conoce hechos actuales y 

establece comparaciones; ello demuestra su bajo rendimiento escolar, lo ideal 

sería que siempre realicen comparaciones a fin de construir sus propios 

conocimientos en base a sus saberes previos. 
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(Cuadro N°19) 

CONSTRUYE CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 2 0 40 42 

% 4,7 0,0 95,2 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 4 0 33 37 

% 10,8 0,0 89,2 100,0 

 

TOTAL 

F 6 0 73 79 

% 7,6 0,0 92,4 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 92,4% de los alumnos a veces construyen conceptos significativos; el 7,6% 

sí lo hacen, mientras que el 0,0% no construyen sus conocimientos. 

Un considerables porcentaje de los alumnos no logra construir sus propios 

conceptos, es decir, no interrelacionan sus saberes p los nuevos adquiridos de 

un modo útil y que tenga significado. 

Es importante desarrollar en los alumnos competencias, es decir, que tengan 

dominio de los contenidos de aprendizaje (conceptos, procedimientos  

actitudes) de una forma integral, que les posibilite interactuar eficaz y eficiente 

en su medio natural y social. 
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(Cuadro N°20) 

ASUME UN ESPÍRITU CRÍTICO CONSTRUCTIVO Y RACIONAL EN 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 8 16 18 42 

% 19,0 38,0 42,8 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 5 12 20 37 

% 13,5 32,4 54,1 100,0 

 

TOTAL 

F 13 28 38 79 

% 16,5 35,4 48,1 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha encontrado que el 48,1% de los alumnos a veces asume un espíritu 

crítico constructivo y racional en relación con los contenidos del aprendizaje; un 

35,4% no lo hace; seguido del 16,5% de los alumnos que sí lo hacen. 

Por lo tanto, la mayoría delos alumnos a veces  asumen un espíritu crítico 

constructivo y racional en relación con los contenidos del aprendizaje. Por ello, 

es necesario que los docentes estén en constante perfeccionamiento y tener 

una adecuada implementación d estrategias, ya que el proceso educativo no s 

encuentra estable, sino en movimiento, de tal manera que los alumnos logren 

manifestar mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación un elevado rendimiento escolar. 
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(Cuadro N°21) 

ASEGURA LA CONVIVENCIA HUMANA ARMONIOSA A TRAVÉS 

DE LA COMUNICACIÓN DE NORMAS 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 0 30 12 42 

% 0,0 71,4 28,5 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 0 28 9 37 

% 0,0 75,7 24,3 100,0 

 

TOTAL 

F 0 58 21 79 

% 0,0 73,4 26,6 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 73,4% de los alumnos respondieron  que no aseguran la convivencia 

humana armoniosa a través de la comunicación de normas; el 26,6% de los 

alumnos respondieron a veces; seguido del 0,0% de los alumnos que sí 

aseguran una convivencia armoniosa. 

Por lo tanto, más de la mitad de los alumnos no aseguran la convivencia 

humana armoniosa a través de la comunicación de normas, lo cual afecta en su 

rendimiento escolar, debido a que no se trabaja de manera cooperativa, no se 

crea condiciones de trabajo y avance. El trabajo cooperativo permite el 

desarrollo de la capacidad cognoscitiva por ende el mejoramiento del 

rendimiento escolar. 
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(Cuadro N°22) 

PRESENTA ACTITUDES FAVORABLES FRENTE A SU 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 10 20 12 42 

% 23,8 47,6 28,5 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 10 15 12 37 

% 27,0 40,5 32,4 100,0 

 

TOTAL 

F 20 35 24 79 

% 25,3 44,3 30,4 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha encontrado que el 44,3% de los alumnos no presenta actitudes 

favorables frente a su rendimiento escolar, el 30,4% de los alumnos a veces 

presenta actitud favorable, seguido del 25,3% de los alumnos que a veces su 

actitud es favorable frente al rendimiento escolar. 

La mayor parte de los alumnos no presenta actitudes favorables frente a su 

rendimiento escolar, ello debido a la falta de predisposición adecuada de 

aprender. 
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(Cuadro N°23) 

PROCEDE CONFORME A NUEVOS CONOCIMIENTOS Y LA 

CONSECUCIÓN DE METAS 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 2 22 18 42 

% 4,7 52,3 42,8 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 5 17 15 37 

% 13,5 46 40,5 100,0 

 

TOTAL 

F 7 39 33 79 

% 8,9 49,4 41,8 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha encontrado que el 49,4% de los alumnos no proceden conforme a los 

nuevos conocimientos y a consecución de metas, un 41,8% de los alumnos 

respondieron a veces, seguido del 8,9% de los alumnos que sí proceden 

confirme a los nuevos conocimientos y la consecución de metas. 

Por lo tanto, la mayoría de los alumnos no proceden  conforme a los nuevos 

conocimiento y la consecución de  metas; ello debido a la falta de interés  para 

aplicar los conocimientos. 
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(Cuadro N°24) 

PROCEDE ADECUADAMENTE  EN EL INCREMENTO DEL              

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

NIVELES 

OPCIONES TOTAL 

 

SI 

 

NO 

 

A  VECES 

 

PRIMARIA 

F 0 30 12 42 

% 0,0 71,4 28,5 100,0 

 

SECUNDARIA 

F 0 24 13 37 

% 0,0 64,9 35,1 100,0 

 

TOTAL 

F 0 54 25 79 

% 0,0 68,4 31,6 100,0 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

S ha encontrado que el 68,4%  de los alumnos no proceden adecuadamente en 

el incremento del rendimiento escolar; un 31,6% de los alumnos respondieron 

que a veces proceden adecuadamente mientras un 0,0% si procede en el 

incremento del rendimiento escolar. 

 Más de la  mitad de los alumnos no proceden adecuadamente en el 

incremento del rendimiento escolar; ello demuestra la falta de interés  en los 

alumnos. Poe ello se hace necesario motivar y generar una disposición positiva 

para el incremento  del rendimiento escolar. 
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CUADRO N° 25 

RESUMEN SOBRE  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

ALTERNATIVAS 

 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

F % 

SÍ 291 46,0 

 A VECES 138 21,8 

NO 203 32,1 

TOTAL 632 100 

Fuente: Cuestionario aplicado sobre desempeño docente 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha encontrado que el 46,0% de los alumnos encuestados de primaria y 

secundaria,  sobre el desempeño docente,  respondieron sí; un 32,1% 

respondieron no; seguido del 21,8% que respondieron a veces. 
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CUADRO N° 26 

RESUMEN SOBRE  RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

ALTERNATIVAS 

 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

F % 

SÍ 291 46,0 

 A VECES 200 31,6 

NO 141 22.3 

TOTAL 632 100 

Fuente: Cuestionario aplicado sobre el rendimiento escolar 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha encontrado que el 46,0% de los alumnos encuestados de primaria y 

secundaria, sobre su rendimiento escolar, respondieron sí; un 31,6% 

respondieron no; seguido del 22,3% que respondieron a veces. 
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ANÁLISIS DE LA  VARIABLE  DEL DESEMPEÑO DOCENTE  Y 

RENDIMIENTO ESCLAR Y ANÁLISIS DEL COEFICIENTE RHO DE 

SPEARMAN 

Medias  

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Carlos\Desktop\BASES DE DATOS. sav 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos  

Incluidos Excluídos Total  

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Tu profesor motiva la 

clase para despertar el 

interés de los alumnos? 

*PRESENTA 
ACTITUDES 
FAVORABLES FRENTE 
A SU RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

79 

 

 

 

100,0% 0 0,0% 79 100,0% 

Informe 
¿Tu profesor motiva la clase para despertar el interés de los alumnos 

PRESENTA ACTITUDES 
FAVORABLES FRENTE A 
SU RENDIMIETO ESCOLAR 

 
 
 
 

N 

 
 
 
 

MEDIA 

 
 
 
 

DESV.tip. 

 
 
 
 

Error  tip. de la 
media 

Sí 
A veces 
No 
Total 

20 
24 
35 
79 

1,50 
1,83 
1,71 
1,70 

,513 
,702 
,893 
,757 

,115 
,143 
,151 
,085 
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Correlaciones no paramétricas 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Carlos\Desktop\BASES DE DATOS. sav 

Correlaciones 

 

 

 

¿Tu profesor 
diseña y 
elabora 

medios y 
materiales 
didácticos 

junto con los 
alumnos? 

PRESENTA 
ACTITUDES 

FAVORABLES 
FRENTE A SU 
RENDIMIENTO 

ESOLAR 

Rho de 
Spearman 
 
 
 
 

¿Tu profesor diseña         Coeficiente 
y elabora medios y         de correlación 
materiales didácticos        
junto con sus alumnos    Sig. (bilateral) 

                                         N 

1.000 

                 

 

79      

,157 

 
,166 

79 

PRESENTA ACTITUDES    Coeficiente de 
FAVORABLES FRENTE      correlación 
A SU RENDIMIENTO           
ESCOLAR                            Sig. ( bilateral) 

                                             N 

,157 

,166 

79 

1,000 

 

79 

 

En los valores que no da el coeficiente de correlación de Spearman se 

aprecia claramente que la correlación que existe entre la variable del 

desempeño docente y el rendimiento escolar, es moderada, puesto que el valor 

final obtenido de correlación es de 0,157 lo cual responde a la hipótesis 

planteada para la presente investigación. 

H: El desempeño docente se relaciona directamente con el rendimiento escolar 

de los alumnos del nivel primario y secundario de la  I.E.P. Cristopher 2015. 

A través del valor encontrado se aprecia que la relación entre el desempeño 

docente y el rendimiento escolar es moderada y se acepta la hipótesis. 
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CAPITULO III 

TALLERES DE APLICACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

3.1 Fundamentación: 

Mediante la investigación de ha podido encontrar que existe una relación 

directa entre el desempeño docente y el rendimiento escolar, por lo tanto es 

necesario mejorar la calidad de los docentes; es decir optimizar la efectividad 

de los maestros, que se verá reflejada en la actualización de la profesión de 

acuerdo a  su entorno, que bien sabemos está cambiando. 

Aquí juega un rol muy importante la  evaluación docente, que es una  

herramienta que tiene como objetivo  mejorar la calidad educativa, pero que 

dependerá  de insumos complementarios para su ejecución y lograr su fin. 
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Esto nos indica que si los  docentes quieren mejorar su práctica deben 

utilizar la información de la evaluación para identificar necesidades específicas 

a su grupo, en este caso sus estudiantes, y así  desarrollar estrategias de 

mejora. 

Con el resultado de  la muestra de estudio se llegó a la conclusión  de 

que  los docentes  se encuentran en los niveles de calificación “A veces” lo que 

constituye, que falta desarrollar diferentes capacidades, por lo cual es 

necesario trabajar a fondo en diferentes talleres, que le permitan la intervención 

operativa de cómo debe aplicarse adecuadamente las estrategias y evaluación 

del desempeño docente y rendimiento escolar dentro y fuera del aula. 

Es por ello la importancia de centrarnos en la mejora de los docentes, ya 

que, depende de ellos la formación que reciban sus estudiantes, sin olvidar que 

no son los únicos que influyen en dicho proceso, pero si son parte fundamental 

de ésta. 

La importancia de la propuesta radica en que los docentes podrán 

desarrollar  no sólo las recomendaciones que el Ministerio de Educación 

propone con el Marco del Buen Desempeño Docente; sino incorporando otras 

actividades acorde a su desarrollo y evolución. 

Es importante que todos los docentes reconozcan su fortalezas y 

debilidades a través de diferentes trabajos y experiencias que pueden  

evidenciar en el desarrollo de estos talleres que son creados con la finalidad de 

lograr incrementar las capacidades docentes a base de estrategias elaboradas 

en cada situación. 

http://newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/Promoting%20Data_FINAL_FOR_RELEASE_0.pdf
http://newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/Promoting%20Data_FINAL_FOR_RELEASE_0.pdf
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3.2 Introducción: 

Mediante  la investigación se ha determinado que el desempeño docente 

está directamente relacionado con el rendimiento escolar de los alumnos del 

nivel primario y secundario de la Institución Educativa Particular Cristopher, es 

por ello que se propone desarrollar  talleres de aplicación para mejorar el 

desempeño docente y rendimiento escolar de manera didáctica previamente 

elaborados. 

La propuesta al problema de investigación básicamente comprende las 

metas, fundamentos, objetivos, el marco referencial y el desarrollo operativo. 

3.3 Objetivos 

   3.3.1 General: 

-  Elaborar un plan estratégico para mejorar el desempeño y  rendimiento 

escolar, mediante los talleres. 

    3.3.2 Específico: 

-Lograr que los docentes sean capaces de tener un buen desempeño  

en las diversas áreas curriculares. 

3.4  Público Objetivo 

-Docentes de los niveles de primaria y secundaria (todas las áreas) 

3.5 Planes de acción  

- Talleres 
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3.5.1 TALLER N° 1  

¿Qué es un buen desempeño docente? 

3.5.1.1 Objetivo: 

 Identificar la percepción que los participantes tienen acerca de los primeros 

hallazgos de la sistematización de los diálogos regionales sobre Buen 

desempeño docente. 

3.5.1.2 Metodología 

Se forman subgrupos de 10 personas y se elige un subcoordinador que será el 

encargado  de organizar el grupo y dar uso de la palabra en el diálogo y un 

relator responsable  de tomar nota de los argumentos presentados por cada 

uno de los participantes. 

Luego, en cada grupo se reflexiona entorno a una de cinco afirmaciones sobre 

los desempeños docentes que puedan inferir en la sistematización de los 

diálogos. 

El trabajo de los subgrupos consiste en  responder cada uno de las siguientes  

preguntas: 

- ¿Por qué cree que la mayoría piensa así? 

- ¿Ud.  qué opina? 
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3.5.2 TALLER N° 2 

Ejercicios de rendimiento profesional 

3.5.2.1 Objetivo: 

Medir cuerpos de conocimientos, competencias y capacidades  que parecen de 

vital importancia para que tenga lugar una buena enseñanza, pero que puede 

resultar muy difícil o imposible medir la utilización de exámenes convencionales 

u otros métodos para evaluar el desempeño profesional docente. 

3.5.2.2 Metodología 

Entre los ejercicios de rendimiento que se han desarrollado con éxito en 

diferentes países se pueden dar: 

- Impartición de una clase por un docente a uno de sus grupos de 

alumnos o a un pequeño subgrupo, observada por sus colegas de 

ciclo o departamento. 

- Comentarios críticos se  un profesor, sobre lo observado  en un 

video o una clase observada directamente a un colega. 

- Dar respuestas  a preguntas formuladas por alumnos por escrito, 

sobre la materia que él imparte, ante sus colegas. 

- Presentar la planeación de una clase que debe impartir en días 

próximos y argumentar el porqué de las actividades diseñadas. 

- Presentar la estrategia de trabajo educativo y psicológico para 

remodelar la actuación de alumnos “difíciles”. 

- Crítica de materiales curriculares, etc. 
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3.6 Cronograma 

Cuadro N° 27 

 

 

ACTIVIDADES 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

Recolección de información       

Elaboración del proyecto      

Aplicación de Talleres      

Análisis de datos      

Elaboración del informe final      

 

3.7 Presupuesto  

Cuadro N° 28 

Indicador  Actividades/Acción Descripción del gasto 

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Local de reunión 

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Capacitador 
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3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Transporte 

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Alimentación  

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Lapiceros azules 

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Folder  

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Cinta masking 

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

Plumones gruesos 

negro, rojo y azul 

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

papelotes 

3.5 Desarrollo de los Talleres para mejorar 

el desempeño docente 

copias 

 

3.8 Conclusión del Taller 

Con la elaboración de un plan estratégico para mejorar el desempeño y  

rendimiento escolar, mediante estos talleres, lograremos que los docentes sean 

capaces de tener un buen desempeño  en las diversas áreas curriculares.



 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según los resultados obtenidos el desempeño docente se 

relaciona directamente con el rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel primario y secundario de la I.E.P 

“Cristopher”. 

 

SEGUNDA:  Para que el docente se desempeñe con éxito, tiene que 

conocer diferentes técnicas así como estrategias, que le 

van a permitir llegar a cada uno de sus alumnos. 

 

TERCERA: Es necesario que el docente  invierta más tiempo personal 

y esfuerzo para que encuentre una metodología apropiada, 

solo de esta manera podrá crear o adoptar técnicas que 

utilizará en el aula. 

 

CUARTA: En los valores que nos da la correlación de Rho de 

Spearman se aprecia claramente que la correlación que 

existe entre la variable del desempeño docente y el 

rendimiento escolar, es Moderada, puesto que el valor final 

obtenido de correlación es de 0,157 lo cual responde a 

nuestra hipótesis planteada para la presente investigación. 



 

 SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda una capacitación continua brindada por 

instancias especializadas  en el aspecto de asesoría 

técnica en labor docente del aula, lo cual permitirá que 

reconozcan sus errores y de esa forma poder mejorar.  

SEGUNDA: Considero necesario que los docentes de la Institución 

Educativa mantengan un clima afectivo y positivo dentro del 

aula; así mismo establezcan una relación empática y 

asertiva con los alumnos, ya que esto influirá en su 

rendimiento escolar . 

TERCERA: Capacitar a los alumnos mediante talleres  para que 

muestren interés por aprender, porque ello contribuye a 

mejorar el rendimiento escolar así como reforzar su 

formación integral. 

CUARTA: Los docentes deben elaborar materiales didácticos para 

aumentar y desarrollar nuevas ideas que faciliten su 

desempeño docente y favorezcan la comprensión de los 

contenidos impartidos en alumnos de primaria y 

secundaria. 

QUINTA: L a presente investigación deberá ser cumplida de manera 

experimental con la propuesta del programa de talleres que 

tratará de mejorar el desempeño docente y así mismo el 

rendimiento escolar. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO 

Y SECUNDARIO DE LA  I.E.P CRISTOPHER” 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Cuál es la relación entre el 

desempeño docente y el 

rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel primario y 

secundario  de la I. E.P 

Cristopher 2015? 

Determinar  la relación entre el 

desempeño docente y el 

rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel primario y 

secundario de la Institución 

Educativa Particular 

“Cristopher” 2015 

“ El desempeño docente se 

relaciona directamente con el 

rendimiento escolar de los  

alumnos del nivel primario y 

secundario de la I.E.P. 

Cristopher” 2015” 

Variable 1: El desempeño 

docente 

 

 

Variable 2: El rendimiento 

escolar 

 

 



 

ANEXO N° 2 

MATRIZ DE VARIABLES 

Variable N°1: Desempeño Docente 

Dimensiones  Indicadores  Peso  Ítems Índice  

 

I. PEDAGÓGICA 

1.1 En la programación curricular se toma en cuenta las características 

particulares de los alumnos. 

 

1.2 Al comenzar la clase usted realiza el diagnóstico escolar en su aula. 

1.3 Qué unidades didácticas emplea con mayor frecuencia 

1 

 

 

2 

 

3 

1 

 

 

2 

 

3 

Sí 

 

 

A 

Veces 

 

No 

II. CULTURAL 2.1 Métodos que emplea en la hora de clase 

2.2 Tipo de evaluación que emplea en clase 

2.3 Los momentos de evaluación que lleva a cabo 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

Sí 

 

A 

Veces 

 

No 

III. POLÍTICA 3.1 Planifica actividades de evaluación que lleva a cabo 

3.2 Instrumentos de evaluación que utiliza 

1 

 

2 

7 

 

8 

Sí 

 

A 

Veces 

 

No 



 

ANEXO N° 3 

MATRIZ  DE INSTRUMENTO 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

I. Conceptual 
1.1 En la programación curricular se toma en cuenta las 

características particulares de los alumnos. 

 

1.2 Al comenzar la clase usted realiza el diagnóstico 

escolar en su aula. 

1.3 ¿Qué unidades didácticas emplea con mayor 

frecuencia? 

Cuestionario  

II. Procedimental 2.1 Métodos que emplea en la hora de clase. 

2.2 Tipo de evaluación que emplea en clase. 

23. Los momentos de evaluación que lleva a cabo. 

Cuestionario  

III. ACTITUDINAL 3.1 Planifica actividades de evaluación que lleva a cabo. 

Instrumentos de evaluación que utiliza. 

Cuestionario  

 



 

ANEXO N° 4 

MATRIZ DE VARIABLES 

Variable: Rendimiento Escolar 

 

Dimensiones  Indicadores  Peso  Ítems Índice  

 

I. Conceptual 

1.1 Contrasta datos nuevos y llega a juicios de valor. 

 

1.2 Conoce hechos actuales  y establece comparaciones. 

1.3 Construye conceptos significativos. 

1 

 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

3 

Sí 

 

A Veces 

 

No 

II. Procedimental 2.1 Asume un espíritu constructivo y racional en relación con los contenidos 

del aprendizaje. 

2.2 Asegura a convivencia humana armoniosa a través de la comunicación 

de   normas 

2.3 Presenta actitudes favorables frente a su rendimiento escolar. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

Sí 

 

 

 

A Veces 

 

 

No 

III. Actitudinal 3.1 Procede conforme a nuevos conocimientos y la consecución de metas. 

3.2 Procede adecuadamente en el incremento del rendimiento escolar 

1 

 

2 

7 

 

8 

Sí 

 

A Veces 

 

No 



 

ANEXO N° 5 

MATRIZ DE INSTRUMENTO 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

I. Conceptual 
1.1 Contrasta datos nuevos y llega a juicios de valor. 

 

1.2 Conoce hechos actuales y establece comparaciones 

1.3 Construye conceptos significativos. 

Cuestionario  

II. Procedimental 2.Asume un espíritu crítico constructivo y racional en 

relación con los contenidos del aprendizaje. 

2.2 Asegura la convivencia humana armoniosa a través 

de la comunicación de normas. 

23Presenta actitudes favorables frente al rendimiento 

escolar. 

Cuestionario  

III. ACTITUDINAL 3.1 Procede conforme a nuevos conocimientos  y la 

consecución normas                                     

3.2 Procede adecuadamente en el incremento del  

rendimiento escolar 

Cuestionario  



 

ANEXO N° 6 

CUESTIONARIO DIRGIDO HACIA LOS ALUMNOS SOBRE EL DESEMPEÑO 
DOCENTE 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás preguntas que te solicito léelas 
detenidamente y responde marcando con una equis (x) la alternativa que 
consideres conveniente. 

1) ¿Tú profesor motiva la clase para despertar el interés de los alumnos? 

a) Sí 

b) No 

c) A veces 

 

2) ¿Tu profesor presenta  algún material didáctico en la motivación de la 
clase? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
3) ¿Tú profesor muestra interés por cada uno de los alumnos? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
4) En el desarrollo de clase, tu profesor emplea medios y materiales 

didácticos 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
5) ¿Crees que las estrategias didácticas de tu profesor son adecuadas en 

clase? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

6) ¿Las clases que brinda tu profesor so acorde al grado de estudio? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

7. ¿Tú profesor te evalúa continuamente? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

8. ¿Tu profesor diseña y  elabora medios y materiales  didácticos junto con los 
 alumnos? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 



 

 

ANEXO N° 7 

CUESTIONARIO SOBRE EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás preguntas que te solicito léelas 

detenidamente y responde marcando con una equis (x) la alternativa que 

consideres conveniente. 

CONCEPTUAL 

1. Contrasta datos nuevos y llega a juicios de valor: 

a) Sí b) A veces   c) No  

2. Conoce hechos actuales y establece comparaciones: 

a) Sí b) A veces   c) No  

3. Construye conceptos significativos: 

a) Sí b) A veces   c) No  

PROCEDIMENTAL 

4. Asume un espíritu crítico constructivo y racional en relación con los 

contenidos del aprendizaje: 

a) Sí b) A veces   c) No  

5. Asegura la convivencia humana armoniosa a través de la comunicación de 

normas: 

a) Sí b) A veces   c) No  

6. Presenta actitudes favorables frente a su rendimiento escolar: 

a) Sí b) A veces   c) No  

ACTITUDINAL 

7. Procede conforme a nuevos conocimientos y la consecución de metas: 
a) Sí b) A veces   c) No  

8. Procede adecuadamente en el incremento del rendimiento escolar: 

a) Sí b) A veces   c) No 



 

ANEXO N°8 



 

ANEXO 9 

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN “EJERCICIOS DE RENDIMIENTO PROFESIONAL 

Tipo de ejercicio: Presentación de la planeación de una clase próxima a impartir. Este ejercicio consiste en la presentación 

de un plan de clase por un docente previamente designado, ante el colectivo de colegas de su ciclo o grado, y 

posteriormente someter el plan presentado al juicio crítico de estos últimos. El ejercicio debe comenzar con una descripción 

del estado actual del aprendizaje y desarrollo de los alumnos a los que v dirigida esa clase, por parte del docente designado 

para presentar el plan. 38 

Aspectos a evaluar: 

 Ubicación de la clase en cuestión en el contexto del sistema de clases a que pertenece y la unidad del programa de 

estudios correspondiente.  

 Precisión de los objetivos de la clase y su conexión con los del sistema de clases, de la unidad, del grado y de la 

asignatura – nivel. Determinación del alcance (nivel de asimilación exigido) para cada uno de ellos. • Grado de 

pertinencia y suficiencia de las actividades previstas para la reactivación de las condiciones previas y de la 
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orientación hacia los objetivos de la clase. • Nivel de pertinencia y grado de actualización de los contenidos que se 

pretenden tratar y su correspondencia con los objetivos planteados y sus respectivos alcances.  

 Uso que prevé hacer de los medios de enseñanza disponibles (softweres educativos, videos, TV, libro de texto, etc.). 

 Demanda cognitiva de los ejercicios o actividades previstas para los alumnos y su correspondencia con las 

exigencias del grado y el nivel de desarrollo real alcanzado por los alumnos. 

 Previsión de las actividades para los diferentes momentos de cada actividad a desarrollar:  

 La  orientación, la ejecución y el control y su correspondencia con las exigencias de cada uno de ellos.  

 Previsión del uso óptimo del tiempo.  

 Calidad y cantidad de la tarea que se prevé orientar y su relación sistémica con las tareas previstas para el resto de 

las clases del sistema y de la unidad. Grado de correspondencia con el diagnóstico de sus alumnos.  

 Formas de organización y actividades previstas para  garantizar la debida atención a las diferencias individuales de 

sus alumnos.  

 Cómo está previsto el desarrollo de la evaluación de la asimilación de los contenidos por parte de sus alumnos.  

 Intencionalidad ideológica y pedagógica de la clase y su correspondencia con las actividades previstas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


