
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

UNA APROXIMACIÓN TÉCNICA Y CONCEPTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE 

RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN EN EL AULA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

DISTRITO DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS, CUSCO - 2017 

Tesis presentada por la Bachiller: BRAULIA 

CASTAÑEDA ASENCIO, para optar el grado 

académico de maestra en Ciencias: Educación con 

mención en Gestión y Administración 

Educativa. 

 

ASESORA: Dra. FABIOLA TALAVERA MENDOZA 

 

Arequipa -Perú 

 

2018 



ii 

DEDICATORIA 

A mi Dios Jehová 

A mí querido esposo: Walter Cristobal 

A mis queridos hijos: Jared y Greis 

 

Que se constituyeron fuente de inspiración y superación. 

Que Dios Padre los bendiga. 

Los Amo. 

 

 

Braulia. 

 



iii 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco profundamente a Dios y a mí querida familia: esposo Walter Cristobal y mis 

hijos Jared y Greis por comprenderme y sacrificarlos en lo económico. 

Agradezco a mi   madre Natividad y madre política María, por apoyarme con el cuidado de 

mis hijos y a mis hermanos especialmente a Álvaro por ser un orientador para hacer posible el 

presente trabajo. 

A mi maestra: Dra. Talavera Mendoza, Fabiola 

Muchas gracias por su paciencia, comprensión, dedicación, el gran apoyo brindado, por 

darme las fuerzas para seguir adelante y no desmayar, por toda la confianza que deposito en mi 

para culminar este gran paso de mi carrera profesional. 

A todas las personas que me apoyaron directa e indirectamente a la realización de este 

trabajo, amigos, amigas, colegas que me apoyaron con las encuestas. 

 

 

 

Braulia. 



iv 

RESÚMEN 

El presente informe de tesis ha tenido como objetivo determinar el nivel de correlación 

entre la percepción de rúbricas de observación en el aula y el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de 

Chumbivilcas, Cusco. Se llevó a cabo con un enfoque Mixto, con un estudio no experimental, 

retrospectivo y transversal descriptivo y se ha utilizado un focus group. Con una población de 22 

docentes y 13 directivos del nivel Inicial. Se aplicó la técnica de la observación y se utilizaron 

dos instrumentos: Una escala de estimación para la percepción de rúbricas de observación en el 

aula y otra para el desempeño docente.  

De los resultados obtenidos el 45 % de las docentes en relación a la dimensión repercusión 

de rúbricas de observación manifiestan su preocupación ya que no es posible conseguir el 100% 

de la atención de los estudiantes y cumplir con los tiempos previstos, debido a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje de los niños. El 95 % de los docentes se encuentran identificados 

con su desarrollo profesional considerando que están dispuestos a mejorar continuamente 

llegando a la conclusión la existencia de una relación bastante significativa entre la percepción de 

rúbricas y desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del 

Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 

Palabras clave: Evaluación, Rubricas, desempeño docente, práctica profesional. 
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SUMMARY 

The objective of this thesis report was to determinate to what extent the perception of 

observational rubrics in the classroom has an impact on the teaching performance of the 

Educational Institutions of the Initial Education level of the Chamaca District of the Ugel of 

Chumbivilcas, Cusco. It was carried out with a Mixed approach, with a non-experimental, 

retrospective and transversal descriptive study and a focus group was used.With a population of 

22 teachers and 13 directors of the Initial level. The technique of observation was applied and 

two instruments were used: An estimation scale for the perception of observational rubrics in the 

classroom and another for teaching performance. 

 Of the results obtained 45% of teachers in relation to the impact dimension of observation 

rubrics show their concern since it is not possible to achieve 100% of student attention and meet 

the expected times, due to the different rhythms and children's learning styles. 95% of teachers 

are identified with their professional development considering that they are willing to continually 

improve the conclusion of the existence of a fairly significant relationship between the perception 

of rubrics and teaching performance of Educational Institutions of the level of Initial Education 

of the District of Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 

Keywords: Evaluation, rubrics, teaching performance, professional practice. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores Miembros del Jurado: 

Presento ante ustedes mi trabajo de investigación “UNA APROXIMACIÓN TÉCNICA Y 

CONCEPTUAL DE LA PERCEPCIÓN DE RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN EN EL 

AULA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DEL DISTRITO DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS, 

CUSCO – 2017”. 

La nueva Ley de Carrera Pública Magisterial, tiene como principal característica ser 

meritocrática; es decir, el tránsito por los distintos niveles de la carrera, así como la estabilidad 

laboral o la salida del puesto de trabajo dependen de los méritos profesionales de los docentes, 

por ello el Ministerio de Educación entre sus políticas también ha implementado el 

acompañamiento a docentes por parte de los Directores de las Instituciones Educativas  con el fin 

de mejorar las prácticas educativas y obtener mejores logros de aprendizaje. 

La evaluación docente está relacionada con los dominios del Marco de Buen Desempeño 

Docente que tiene que ver con los cuatro campos: i) preparación para la enseñanza; ii) ejercicio 

de la enseñanza en el aula y la escuela; iii) articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad, y iv) desarrollo de la identidad docente y su profesionalidad. Cada dominio o campo 

de acción agrupa a un conjunto de competencias docentes, definidas como la capacidad para 

resolver problemas y lograr propósitos en función de la mejora del aprendizaje del estudiante 

Vargas, J. C., & Cuenca, R. (2018, p.18) 

Frente a estos cambios surge la necesidad de conocer la percepción de los docentes sobre la 

aplicación de las rúbricas y como se relaciona con su desempeño docente.  
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Es así, que el trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos: 

El Capítulo I comprende Marco Teórico; con el estado del arte de los principales trabajos 

de investigación a nivel nacional e internacional; asimismo las bases teóricas y conceptuales que 

nos permitirá conocer sobre la conceptualización de las rúbricas y el desempeño docente. 

El Capítulo II, comprende el Marco Metodológico de la investigación, donde se plantea 

los objetivos, las variables, la hipótesis de investigación con el enfoque cualitativo y el nivel de 

investigación descriptivo. Así mismo se plantearon los instrumentos de evaluación que permitió 

medir las variables de estudio. 

Finalmente, en el capítulo III tenemos la propuesta de solución basada en “Proponer una 

política articulada y sostenible en la formación de la identidad profesional de los docentes a 

través del Proyecto de desarrollo Profesional.”.  

 

 

 

 

Braulia. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA EVALUACIÓN Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. EDUCACIÓN. 

1.1.1.  Definición.  

Ministerio de Educación del Perú. (2003). Ley N° 28044. Ley General de Educación 

sostiene en su artículo 2:  

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 

sociedad.  

Por ello es necesario garantizar una formación integral atendiendo las necesidades y 

expectativas de los actores educativos, por ello es necesario tener una visión sistémica e 

integradora de la educación.  
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1.1.2. Principios de la educación 

El Ministerio de Educación del Perú. (2003). Ley N° 28044 Artículo 8º indica:  

- La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas 

de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.  

- La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un 

sistema educativo de calidad.  

- La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

- La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente.  

- La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de 

la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas 

y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho.  

- La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del 

país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo.  
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- La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

- La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

Es importante educar al individuo como un ser capaz de ser responsables de sus actos, que 

puedan desenvolverse en la sociedad teniendo en cuenta sus valores éticos y responsabilidad 

ciudadana. 

1.1.3. La Evaluación. 

En las dos décadas últimas el sistema de evaluación del Ministerio de Educación ha variado 

pasando de una evaluación cuantitativa a cualitativa. Pero existe muchas controversias del modo 

como se evalúa al estudiante utilizando ambas modalidades, donde tanto docentes como padres 

de familia no son capaces de entender que evaluación y calificación son dos procesos claramente 

diferentes. Es fundamental entender que podemos y debemos evaluar sin necesidad de calificar ni 

poner notas, y que es precisamente cuando hacemos eso cuando la evaluación tiene una mayor 

repercusión en el aprendizaje de nuestro alumnado. Camilloni, A. (2000) afirma: “La evaluación 

tiene que contar con criterios que permitan analizar e interpretar la información recogida con base 

en una teoría orientada a responder ¿Qué enseñar? ¿Cómo aprenden los estudiantes?” (pág.4). 

Todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una perspectiva humanizadora y no 

como mero fin calificador (López Pastor et al, 2009, p.35). Por ello los docentes deben dar más 

énfasis a la evaluación formativa orientada a fomentar el aprendizaje a largo plazo y que los 

estudiantes deberían enfrentarse a tipos de aprendizajes muy contextualizados, que partan de 
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situaciones reales para que la evaluación sea entendida en su real dimensión de acuerdo al 

currículo vigente que está formado por estándares, competencias, capacidades y desempeños. 

De Camilloni, A. (2000) La evaluación es un recurso indispensable para el 

perfeccionamiento de los dos procesos que nos interesan, la enseñanza y el aprendizaje. Encarar 

una acción docente significa actuar para mejorar las probabilidades de que se produzcan procesos 

deseables de aprendizaje (pág.5). Efectivamente en la actualidad en la mayoría de países del 

mundo tanto se realizan evaluaciones para conocer el nivel de progreso de los estudiantes 

alcanzados a lo largo del año de estudios y también al docente, porque en función a los logros 

obtenidos se puede conocer el impacto de las estrategias utilizadas por los docentes que de alguna 

u otra manera han tenido seguimiento o acompañamiento por parte de los Directores de las 

Instituciones Educativas. Según sostiene Valls (1993, pág. 190), se debería tener en cuenta que el 

estudiante posea el conocimiento suficiente sobre el procedimiento y sea capaz de usar y aplicar 

dicho conocimiento a situaciones concretas. 

Para mejorar la calidad de los sistemas educativos es importante no solamente realizar 

buenas evaluaciones estandarizadas, sino que, además, es necesario mejorar el modo en que los 

docentes evalúan a sus estudiantes en las aulas, las evaluaciones de que son objeto los propios 

docentes Ravela, P. (2016, p.20). A partir del 2017 el Ministerio de Educación ha implementado 

el uso de las rúbricas en el nivel de Educación Inicial y para este año 2018, se ha propuesto 

continuar con el uso de rúbricas para el nivel de Educación Primaria. Visto desde diferentes 

ángulos todos los tipos de evaluación son cruciales para la mejora del sistema educativo.  

Pero es fundamental realizar un deslinde terminológico entre evaluación para el aprendizaje 

y evaluación formativa ya que, parece ser lo mismo (López, V., 2009) está orientada a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, en el mero control de éste y sus calificaciones. (p.33). Por lo tanto, 
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la evaluación que se lleve a cabo en el aula debe ser coherente con la metodología, el currículo y 

la normatividad correspondiente, orientados a lograr la calidad de los aprendizajes. 

a) Evaluación Formativa. (López, V., 2009) Hace referencia: a todo proceso de evaluación 

cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje que tienen lugar. Es 

todo proceso de evaluación que sirve para que el estudiante aprenda más (y/o corrija errores) y 

para que el profesorado aprenda a trabajar mejor (a perfeccionar su práctica docente) (p. 35). 

Normalmente se utiliza el término “evaluación formativa” para designar a las evaluaciones 

cuyo propósito principal es servir de base para tomar decisiones y emprender acciones de mejora 

de aquello que ha sido evaluado Ravela, P. (2016, p.24).  

 Las evaluaciones de los estudiantes realizados por su profesor con el fin de comprender el 

proceso de aprendizaje y apoyar a cada estudiante individualmente en función de sus 

dificultades;  

 Las evaluaciones de los docentes cuya finalidad es brindarles orientación profesional para 

desarrollar mejor su labor de enseñanza y de relacionamiento con los estudiantes;  

 Las evaluaciones de centros educativos cuya finalidad es desencadenar procesos de diálogo 

entre los actores de las instituciones para buscar caminos de mejora en relación a los 

problemas existentes;  

 Las evaluaciones del currículo o de proyectos específicos cuya finalidad es detectar 

necesidades de cambio y mejora;  

 Las evaluaciones nacionales e internacionales de logros educativos cuyo propósito es 

contribuir a identificar las principales debilidades de los sistemas educativos y orientar la 

reflexión y formulación de las políticas educativas. 
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“El acto evaluativo, desde esta perspectiva, más que un proceso para certificar o aprobar, se 

coloca como participante, como optimizador de los aprendizajes contribuyendo a proporcionar 

información relevante para introducir cambios y modificaciones para hacer mejor lo que se está 

haciendo (…) Evaluar no es demostrar, sino perfeccionar y reflexionar” (Bordas y Cabrera, 

200,p. 32). De este modo los protagonistas tanto docentes como estudiantes deben ser conscientes 

de como aprenden y que se enseña. 

La evaluación formativa es por principio motivadora ya que su función es posibilitar el 

avance y no hay nada más motivador que constatar los sucesivos logros, pero para ello debe 

alentar, promover seguridad, confianza, entusiasmo, sentirse valorado y nunca lo contrario, crear 

ansiedad, temor, vergüenza o desánimo. Importa recordar que la impronta de la actitud de 

profesor y de su forma de actuar determinan en gran medida la motivación de sus alumnos hacia 

el aprendizaje; las expresiones, el lenguaje, el tono de voz, los comentarios evaluativos, las 

actitudes, incluso los mismos gestos y posturas (…) López, M. S. F. (2017, pp.18-19).  

La evaluación formativa permite ir conociendo los avances y limitaciones que pueden tener 

los estudiantes en función a las sesiones planteadas de aprendizaje con la finalidad de 

retroalimentar cada uno de los procesos y mejorarlos, de manera que los estudiantes no tengan 

dificultad al momento de demostrar lo que aprendieron. 

Es importante trabajar la retroalimentación al final de la clase con la finalidad de conocer 

sus expectativas, lo que les gustó no les gustó, al igual que hicieron para lograr el conocimiento a 

través de diversas estrategias de cooperación grupal, para lograr los fines previstos en cada una 

de las sesiones de aprendizaje. 
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1.2. CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De Camilloni, A. (2000) Las características generales que los instrumentos de evaluación 

deben reunir, aunque con distinto grado de relevancia, son cuatro: validez, confiabilidad, 

practicidad y utilidad (pp.8-18). 

1.2.1. VALIDEZ 

Ravela, P. (2016) Se refiere al grado en que los juicios de valor que se formulan en la 

evaluación están adecuadamente sustentados en evidencia empírica y están efectivamente 

relacionados con el “referente” definido para la evaluación (p.57). La validez de un instrumento 

no puede ser determinada de manera absoluta, sino siempre en relación con su adecuación a los 

propósitos y situación específica de su aplicación, es decir los usos de los datos y las 

interpretaciones de los resultados de medición permitirán emitir juicios e interpretaciones para 

acercarnos a la realidad. 

a. Validez de contenido. Llamada "validez curricular" porque el criterio externo que se emplea 

para garantizar esta clase de validez es el diseño curricular, ya que en éste se expresan los 

propósitos y los niveles de aprendizaje, las secuencias y las sugerencias sobre estrategias e 

incluso, en ocasiones, sobre actividades de aprendizaje y modalidades de evaluación De 

Camilloni, A. (2000, p. 10). 

a. Validez predictiva. Comparar los resultados obtenidos por cada alumno en pruebas 

diferentes, separadas en el tiempo y en las que el docente asume que hay relación entre los 

contenidos, es una tarea interesante a la hora de evaluar la enseñanza impartida De Camilloni, 

A. (2000, p. 11).  
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b. Validez de construcción. Para ello se debe articular la coherencia entre las teorías y las 

estrategias de enseñanza que se han de emplear y de allí se desprende la validez de 

construcción de los instrumentos de e valuación De Camilloni, A. (2000, p. 11). 

c. La validez de convergencia.  Se apreciará analizando las coincidencias entre ambas series de 

resultados de la evaluación De Camilloni, A. (2000, p. 12). 

1.2.2. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad depende, también, de la exactitud y precisión con que mide el instrumento 

unido a la sensibilidad y objetividad de las conductas observadas o inferidas De Camilloni, A. 

(2000, p. 14). Para aplicar un instrumento de evaluación mucho depende de la consistencia y la 

precisión de sus resultados, ligado a los propósitos de la evaluación y este indicador nos permite 

demostrar cuanto saben o no saben los estudiantes sobre un determinado tema. 

Entre los factores que afectan la confiabilidad se encuentran los siguientes: la longitud y 

duración de la prueba, ya que cuando es excesivamente breve su capacidad de cobertura de 

contenido es escasa y puede estar muy distorsionada por factores de azar De Camilloni, A. (2000, 

p. 14). En estos casos tenemos evaluaciones internacionales como PISA y a nivel nacional la 

prueba ECE, que elaboran pruebas estandarizadas realizando importantes esfuerzos por tener 

cuidado en la calidad y pertinencia de las pruebas que miden las competencias y capacidades 

alcanzadas, con márgenes de error y significancia. 

1.2.3. PRACTICIDAD 

Resulta de la conjunción de tres aspectos: su administrabilidad, la facilidad de análisis e 

interpretación de sus resultados y elaboración de conclusiones y, por último, de la evaluación de 

la economía de tiempo, esfuerzo y costo de su utilización De Camilloni, A. (2000, p. 16). 

a. Administrabilidad. De un instrumento es un producto de varias características:  
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 El tiempo de trabajo de los docentes que insume su diseño y construcción;  

 El tiempo que exige su puesta en práctica; 

 La claridad de la/las consigna/s, es decir, de las directivas que se dan a los estudiantes;  

 Los materiales, equipos y lugares especiales necesarios para su administración;  

La cantidad y preparación de las personas indispensables para la administración, cómputo, 

análisis e interpretación de los resultados y elaboración de las evaluaciones De Camilloni, A. 

(2000, pp. 16- 17). 

b. Interpretación de sus resultados y elaboración de conclusiones. E1 tiempo de "corrección" 

de las pruebas o de registro de observaciones suele ser prolongado pero la tarea puede ser 

facilitada por la construcción de claves o grillas de corrección elaboradas previamente a la 

administración de la prueba, sea escrita, oral o de evaluación de procesos o productos a través 

de la observación. Ellas permiten disminuir el tiempo y los problemas que se les plantean a los 

docentes en el momento de la corrección, les dan mayor seguridad y contribuyen a mejorar la 

confiabilidad de los resultados de la evaluación De Camilloni, A. (2000, p. 17). 

c. Economía Es importante, como hemos dicho antes, que el programa de evaluación sea 

económico en tiempo, trabajo y costo. Es conveniente examinar previamente estas 

características para determinar la conveniencia de su empleo De Camilloni, A. (2000, p. 17). 

1.2.4. UTILIDAD 

Es la capacidad para satisfacer las necesidades específicas relacionadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje De Camilloni, A. (2000, p. 18). 

1.3. JUICIOS DE VALOR EN LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS. Ravela, P. 

(2016,pp. 43-44) 
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a) Enfoque “normativo” Un primer enfoque, llamado “normativo”, pone el foco de 

atención en ordenar a los individuos, instituciones o subsistemas -–regiones, provincias, estados – 

evaluados con el fin de compararlos entre sí. Este enfoque está fuertemente relacionado con 

pruebas cuyo propósito es la selección. En estas pruebas no importa tanto qué es lo que un 

individuo específicamente “sabe” o domina, sino si “sabe” más o menos que los otros. El centro 

de la preocupación no está puesto en describir los conocimientos y competencias de los 

individuos, sino en conocer en qué lugar del conjunto se encuentra cada individuo entre los 

primeros, en el medio, entre los últimos, justamente porque el propósito es seleccionar a los 

mejores candidatos. 

b) Enfoque “criterial” Un segundo enfoque consiste en privilegiar la comparación del 

desempeño de un individuo con una definición clara y precisa de lo que se espera que conozca y 

sea capaz de hacer en un determinado dominio (por ejemplo, comprensión de textos escritos). 

c) Enfoque de “progreso” Un tercer enfoque suele denominarse de “progreso”, también 

de “crecimiento” o “aprendizaje”. Este pone el foco en analizar cuánto ha cambiado un individuo, 

institución o subsistema en relación a un punto de partida o línea de base anterior. En este caso, 

lo que interesa comparar es la situación de un individuo o institución con respecto a un momento 

anterior en el tiempo. Los juicios de valor que se formula, en este enfoque son del tipo “Juan 

avanzó –o retrocedió– tanto desde la evaluación anterior”; “José no cambió desde la evaluación 

anterior”. Es importante notar que el enfoque de “progreso” generalmente opera dentro de un 

enfoque criterial, es decir, que normalmente lo que se hace es valorar el crecimiento o progreso 

del individuo dentro del dominio evaluado: “Juan estaba por debajo del nivel aceptable y ahora 

está en un nivel destacado en Matemática”. Sin embargo, puede analizarse el progreso dentro de 
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un enfoque normativo. En estos casos se valora el cambio de posiciones relativas: “Juan antes 

estaba entre los peores estudiantes del grupo y ahora está en el promedio”. 

El sentido último de toda evaluación de aprendizajes o logros educativos es formular un 

juicio de valor acerca de lo que los niños y jóvenes están aprendiendo, con el fin de propiciar 

transformaciones y mejoras en el sistema educativo. Los juicios de valor pueden ser formulados 

con énfasis diversos: comparando a los alumnos entre sí (enfoque normativo), comparando el 

desempeño de cada alumno con una definición clara del desempeño esperado (enfoque criterial), 

comparando el desempeño de cada alumno con su propio desempeño en un momento anterior en 

el tiempo (enfoque de progreso) (p. 55). 

1.4. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Ravela, P. (2016, pp. 36-37) Los “instrumentos” de una evaluación son todos aquellos 

dispositivos construidos para recoger evidencia empírica en forma sistemática sobre los aspectos 

relevantes de la realidad a evaluar. Existes diferentes instrumentos para realizar procesos de 

evaluación educativa, tanto si tienen una finalidad formativa como sumativa. Las más habituales 

son: (1) lista de control; (2) escalas verbales; (3) escalas numéricas; (4) escalas descriptivas o 

rúbricas; (5) rúbricas de puntuación; (6) escala es de valoración diferenciada; (7) escalas 

graduadas; (8) escalas gráficas; (9) fichas de seguimiento individuales; (10) fichas de 

seguimiento grupal. 

Los instrumentos para la recolección de evidencia empírica en las evaluaciones educativas 

pueden ser muy variados:  

 Pruebas escritas de diverso tipo (de ensayo, de respuesta construida, de opción múltiple, 

etc.); 
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 Pruebas prácticas como, por ejemplo, dar una clase o conducir una reunión de 

profesores; 

 Registros de observación de diverso tipo, como, por ejemplo, de las actividades de los 

alumnos;  

 Carpetas con trabajos producidos por los alumnos o los profesores (denominados 

“portafolios” desde hace algún tiempo en la literatura anglosajona);  

 Encuestas de opinión de padres, alumnos o profesores.  

En este caso solo se tratará de la rúbrica como medio de evaluación de sus propios procesos 

de aprendizaje, que el Ministerio de Educación está implementando en los niveles de Educación 

Básica Regular. 

1.5. LAS RÚBRICAS 

En primer lugar, en sentido amplio, es un instrumento de evaluación, preferentemente 

cerrada (tipo check-list o escala). Posee una matriz de valoración que incorpora en un eje los 

criterios de ejecución de una tarea y en el otro eje una escala y cuyas casillas interiores el grado o 

nivel de logro obtenido de acuerdo a la escala utilizada (no va en blanco). Según Andrade, 

(2005); Mertler, (2001) citado por Fernández March (2010, p. 24), las rúbricas son guías de 

puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la 

proporción de feedback. 

Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de 

realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. 

La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y 
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profesorado tienen y comparten sobre una actividad o varias actividades, organizadas en 

diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde 

lo considerado como insuficiente hasta lo excelente. (Alsina, 2013, p. 8). Una rúbrica es un 

instrumento que ofrece descripciones del desempeño utilizando diferentes criterios a partir de un 

aumento progresivo de niveles que se corresponden con los objetivos de aprendizaje o 

competencias que son definidos por la persona que los va a utilizar y permiten dar consistencia a 

la evaluación. 

a) Porqué y para qué utilizar Rúbricas. Responden eficazmente a dos retos planteados por 

la evaluación auténtica Fernández March (2010, pp. 25-26): 

 Evaluar los productos/desempeños del estudiante con objetividad y consistencia.  

 Proporcionar feedback significativo a los estudiantes y emitir calificaciones sin cantidades 

ingentes de tiempo.  

 Es una poderosa herramienta didáctica, capaz de contribuir significativamente a la mejora 

de los procesos de Aprendizaje -Enseñanza en su conjunto (Andrade, 2005).  

 Son útiles para clarificar los objetivos de aprendizaje y para diseñar las actividades de 

enseñanza.  

 Facilita la comunicación con los estudiantes sobre el resultado de aprendizaje esperado, su 

progreso y producto final.  

 Proporcionan un escenario positivo para fomentar la autorregulación del aprendizaje de 

los estudiantes. Son versátiles y se ajustan a las exigencias de la evaluación de 

competencias. 

1.5.1. Tipos de Rúbricas. 

Los tipos de rúbrica son comprensiva y analítica, que las analizaremos a continuación:  
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En la rúbrica comprensiva, el profesor evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar 

por separado las partes que lo componen. En la analítica, el profesor evalúa inicialmente, por 

separado, las diferentes partes del producto o desempeño y luego suma el puntaje para obtener 

una calificación total. En la rúbrica comprensiva lo que importa es la calidad, dominio o 

comprensión generales tanto del contenido específico como de las habilidades que incluye la 

evaluación en un proceso global.  

En las analíticas se solicitan respuestas más concretas y habilidades específicas. Pueden 

ofrecer mucha retroalimentación y posibilidad de mejorar las respuestas, con la ayuda del 

profesor. En este sentido, las rúbricas analíticas promueven una evaluación continua y por lo 

tanto formativa. (Cano, 2012, p. 71). 

1.5.2. Estructura de una rúbrica 

Odar Castro, E. F. (2018, p.36). Toda Rúbrica se debe encabezar con el título y con la 

descripción de la tarea. Esta descripción toma la forma de una consigna clara y específica que por 

lo general consiste en una versión, redactada de manera interesante para los estudiantes.  

Utilizar una escala con varios niveles de desempeño que parten del “Nivel 1” para indicar 

un desempeño pobre, hasta el “Nivel 5” asignado a un desempeño excelente. Estos niveles 

pueden variar en número y en denominación. Esto es, se pueden establecer entre tres y cinco 

niveles y estos se pueden denominar con números (nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1) o con 

calificativos. Respecto al uso de calificativos, compilaron un conjunto de etiquetas para describir 

niveles de desempeño:  

• Excelente, bueno, satisfactorio, regular, necesita mejoras.  

• Ejemplar, aceptable, deficiente, inaceptable  

• Experto, competente, parcialmente competente, aún no es competente.  
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• Avanzado, alto, intermedio, básico.  

• Distinguido, capaz, intermedio, principiante.  

• Sobresaliente, bueno, aceptable, no aceptable,  

• Experto, promedio, en desarrollo, principiante.  

• Cumplió, cumplió parcialmente, no cumplió. 

1.5.3. Diseño y desarrollo de rúbricas 

El diseño de rúbricas de calidad es una tarea relativamente costosa, por lo que resulta 

interesante seguir alguna pauta tal y como sugieren autores como Mertler (2005) citado por 

Fernández March (2010, pp. 26-27) 

PASO 1: Considerar el contexto y la concepción general del trabajo o tarea. 

 Objetivos específicos de aprendizaje que se desea desarrollar. 

 Identificación de los componentes de la competencia que se tienen que movilizar   

 Tipo de evidencia que proporciona la actividad o el dispositivo de evaluación sobre el 

desarrollo de la competencia.  

PASO 2: Describir los atributos del desempeño óptimo y agruparlos en torno a dimensiones o 

componentes del trabajo o tarea.  

 Inventario de cualidades que debería tener para demostrar un desempeño óptimo.  

 Se organizan por dimensiones o aspectos de la tarea  

PASO 3: Diseñar la escala para valorar el nivel de desempeño en cada categoría-dimensión y 

completar los descriptores de cada nivel.  

 Decidir cuantos niveles y cómo se denominarán (entre 3 y 5).  

 Redactar los descriptores de cada nivel: trabajar por contraste, primero el nivel inferior por 

contraposición al nivel superior. Luego, el nivel intermedio. 
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 Los descriptores deben referirse a las características directamente observables, más que a 

juicios.  

Etiquetas:  

 Avanzado-Intermedio-Inicial.  

 Altamente competente 

 Parcialmente Competente 

 No competente.  

PASO 4: Seleccionar muestras de trabajo que ilustren cada uno de los niveles de desempeño.  

 Muestras de trabajo que ejemplifiquen cada uno de los niveles de desempeño.  

 Se pueden obtener recopilando trabajos de cursos anteriores.  

 En tareas más breves las muestras las generan los profesores. 

 Muestras de trabajos reales: informes, documentación profesional, artículos prensa 

especializada, trabajos científicos publicados, etc.)  

PASO 5: Someter a revisión la rúbrica por parte de estudiantes y colegas y revisarla siempre que 

se considere necesario. 

1.5.4. Rúbricas de observación en el aula al docente 

El 27 de mayo del 2017 se aprueba con la Resolución de Secretaría General N°141- 2017 

del Ministerio de Educación, la norma técnica que regula la evaluación Ordinaria del Desempeño 

para profesores de las Instituciones Educativas de Nivel Inicial de Educación Básica Regular. El 

modelo de evaluación está basado en el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), que 

recoge información sobre desempeños fundamentales de la práctica docente, mediante la 

aplicación de cuatro instrumentos de Evaluación, bajo la modalidad de la observación a través de 

rúbricas. 
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(Ministerio de Educación, 2017) Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres:  

 Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las 

actividades de aprendizaje.  

 Proporción de estudiantes involucrados en la sesión.  

 Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo 

que se aprende (p.18). 

Posee cuatro niveles: 

Nivel I (insatisfactorio) 

Nivel II (en proceso) 

Nivel III (satisfactorio) 

Nivel IV (Destacado) 

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

conductas o logros que el docente debe demostrar para ser ubicado en alguno de dichos niveles. 

En ocasiones, incluso se exigen evidencias relacionadas al comportamiento de los estudiantes 

(por ejemplo, que sean respetuosos entre ellos, que estén ocupados en actividades de aprendizaje, 

etc.). En el nivel II, en cambio, se señalan tanto logros como deficiencias que caracterizan al 

docente de este nivel. Finalmente, en el nivel I, se ubican los docentes que no alcanzan a 

demostrar siquiera los aspectos positivos o logros del nivel II (Ministerio de Educación, 2017, 

p.7). 

Blanco (1988) destaca que la evaluación del docente se requiere por las siguientes razones:  

a) Para racionalizar y sistematizar el proceso de hacer la evaluación;  
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b) Fomentar el desarrollo personal y profesional para proporcionar al docente dirección, 

motivación, retroalimentación diagnóstica y oportunidades de perfeccionar sus 

conocimientos y habilidades;  

c) Proveer bases válidas y eficaces para tomar razonables decisiones administrativas 

relativas al ingreso, nombramiento, ascenso, retención y remoción del personal docente;  

d) Proporcionar un método de supervisión y control de calidad de la enseñanza y de los 

resultados de las autoridades educativas y demás constituyentes.  

e) Perfeccionar la instrucción y la eficiencia escolar;  

f) Potenciar el desarrollo y logros del estudiante, tanto académico como socialmente;  

g) Mejorar la calidad general de la educación en relación al parámetro costo-efectividad;  

h) Proveer de pruebas y evidencias a los educadores, gremios docentes y al público en 

general, de que los objetivos y metas de una enseñanza eficaz están siendo logrados en 

una forma sistemática y honesta. (p.28) 

1.6. MODELO DE EVALUACIÓN ORDINARIA PARA PROFESORES DE AULA. 

a) Rúbricas de Observación en el aula Ciclo II. Las rúbricas de Observación poseen una 

variación para cada ciclo. El Observador certificado realiza una observación no 

participante, para apreciar la actuación del docente y su interacción con los estudiantes. 

- Involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje. 

- Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

- Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

- Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños y niñas y adecuar 

su enseñanza. 

- Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
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- Regula positivamente el comportamiento de niñas y niños. 

b) Pauta de observación de Gestión del espacio y materiales de aula. Posee dos 

desempeños y recoge diez (10) criterios cuyo cumplimiento puede ser valorado en tres 

categorías ¡No se cumple, ¡¡ Se cumple parcialmente y ¡¡¡ Se cumple totalmente!  

c) Gestiona el espacio del aula para favorecer el aprendizaje y bienestar de los niños y 

las niñas. 

Seguridad: La docente garantiza que el aula cuente con condiciones de seguridad física 

para los niños y niñas.  

Limpieza: El docente asegura que el aula, los muebles y utensilios dentro de ella estén 

limpios. 

Bienestar: El docente mantiene el aula en condiciones favorables de ventilación e 

iluminación. 

Accesibilidad: El docente coloca el mobiliario y los utensilios de los niños y las niñas en 

lugares de fácil acceso para ellos y ellas. 

Organización: El docente organiza el aula de forma que asegura el libre desplazamiento de 

los niños y niñas.  El docente organiza espacios diferenciándolos para los cuidados de los 

niños y las niñas (según la función de descanso, alimentación, aseo) y la actividad 

autónoma y juego libre. 

d) Gestiona los materiales del aula para favorecer el aprendizaje y bienestar de los 

niños y niñas. 

Seguridad. El docente cuida que los materiales cumplan con condiciones de seguridad. 

Limpieza. El docente mantiene los materiales educativos limpios. 

Accesibilidad. El docente ubica materiales educativos al alcance de los niños y niñas. 
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Organización. El docente mantiene los materiales educativos ordenados. 

Encuestas a familias. Consta de 10 preguntas que son comunes para el ciclo I y II. Estos 

datos son tabulados por el comité de evaluación. Utiliza tres categorías: si, no y no sé. 

- Se comunica de forma satisfactoria con las familias. 

- Conoce y atiende satisfactoriamente las necesidades de los niños y las niñas. 

Pautas de Valoración de la responsabilidad y compromiso docente. Esta rúbrica es 

evaluada por el comité de evaluación. 

- Cumple con responsabilidad el horario de trabajo y planifica el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Se compromete con la comunidad educativa para favorecer el desarrollo y aprendizaje de los 

niños y las niñas. 

Para el segundo Ciclo de Educación Inicial se utilizaron 12 desempeños, cada desempeño 

es valorado entre (1) y cuatro (4) puntos. Esta escala de puntuación describe una progresión en el 

desarrollo o logro respectivo. 

Panadero y Jonsson (2013) citado por Arrufat, M. J. G., & Rivas, M. R. (2014, p. 201) 

recientemente realizan una revisión de estudios sobre el empleo de rúbricas para la evaluación 

formativa como parte de un estudio más amplio, en el que recogen aspectos gracias a los que el 

uso de rúbricas puede mediar para mejorar el rendimiento del estudiante: el incremento de 

transparencia, la reducción de ansiedad, la ayuda en el proceso de retroalimentación, la mejora de 

la autoeficacia y el apoyo a su autorregulación. 

Para elaborar esta escala de estimación se ha revisado instrumentos previos de (Martínez y 

Raposo, 2011; Soto, 2011), que consta de 14 ítems que recogen información sobre (Raposo y 

Gallego, 2012) La valoración y opinión del estudiante sobre el hecho de ser evaluado , ventajas o 
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virtudes y defectos e inconvenientes que le atribuyen a esta forma de evaluar, a través de las e-

rúbricas destacando el la competencia de trabajo en equipo, la recomendación de continuidad del 

trabajo con la rúbrica en la educación superior (p.211). 

Arrufat, M. J. G., & Rivas, M. R. (2014, p. 205) en su trabajo de investigación 

“Compromiso del estudiante y percepción del proceso evaluador basado en rúbricas” elaboró una 

escala de estimación para conocer la satisfacción/insatisfacción de los estudiantes en función al 

proceso evaluador basado en rúbricas, organizados en torno a cuatro grandes aspectos:  

- Las características de la rúbrica.  

- La modalidad de evaluación.  

- El proceso de evaluación.  

- La repercusión para el aprendizaje 

- La percepción sobre el proceso evaluador. 

De acuerdo a estas dimensiones se ha elaborado la escala de estimación, dirigida a docentes 

en función a las rúbricas de evaluación en el aula. Se ha incorporado una dimensión la percepción 

sobre el proceso evaluador. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Características de 

la Rúbrica  

1. Considera que las rúbricas de observación permiten mejorar su 

práctica docente 

2.Las rúbricas permiten dar a conocer lo que se espera de su 

desempeño 

3. Las rúbricas permiten contrastar las competencias adquiridas en su 

desarrollo profesional. 

Modalidad de 

Evaluación de la 
4. Las rúbricas  permiten  una  evaluación  más  objetiva de su 

desempeño docente. 
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Rúbrica 
5. Las rúbricas permiten al docente clarificar los criterios de 

evaluación que se tomará en cuenta en la visita del evaluador. 

6. Las rúbricas evidencian el trabajo desarrollado en la interacción 

docente con el estudiante. 

Repercusión en el 

aprendizaje 

7. La atención de los niños es posible lograrla al 100%, en el 

desarrollo de su actividad de aprendizaje. 

8. Las actividades de aprendizaje necesitan más de 60 min., para ser 

evaluadas en toda su dimensión. 

9. Considera que el factor tiempo es una limitante para el desarrollo 

efectivo con todos los procesos cognitivos en su actividad de 

aprendizaje. 

10. La Demanda cognitiva de la actividad de aprendizaje depende 

del factor tiempo. 

11. Las rúbricas tiene en cuenta la retroalimentación de lo trabajado 

en aula. 

12. las rúbricas evalúan la participación y responsabilidad en el 

aprendizaje. 

Compromiso del 

docente  

13. Las rúbricas me han motivado para mejorar la práctica 

profesional 

14. Las rúbricas me han permitido ser más responsable en el 

desarrollo de las actividades de aprendizajes propuestas en el 

aula. 

La percepción 

sobre el proceso 

evaluador 

15. Las rúbricas me han parecido interesantes. 

16. Las rúbricas deberían ser replanteadas para evaluar el desempeño 

docente. 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.6.1. Importancia de la evaluación docente: 

Lino, A. J. P., & Gallo, C. M. C. (2017, p.93.) La evaluación del desempeño docente 

permitirá promover acciones didácticas pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje 

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

profesional. 
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1.7. DESEMPEÑO DOCENTE: 

Es importante conocer como las prácticas docentes contribuyen al aprendizaje de los 

estudiantes, donde el docente en base a su reflexión de la práctica realiza cambios o ajustes, para   

mejorar sus competencias profesionales y mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes; así, una buena evaluación permitiría reorientar los programas de formación inicial y 

continua, teniendo en cuenta las competencias y desempeños del currículo. 

Briones, S. B. R., Ramírez, R. X. C., & Vera, P. A. O. (2017) sostienen: 

El desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede entenderse como el 

proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los componentes que 

impactan la formación de los estudiantes; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura 

institucional democrática, e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 

educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida. Dimensión de los aprendizajes, es fundamental. La 

misión, la razón de ser los docentes es facilitar el aprendizaje de sus estudiantes; no se puede 

entender su trabajo al margen de lo que sus estudiantes aprenden (p. 475) 

La evaluación del desempeño docente es importante para todas las Instituciones Educativas 

que buscan la calidad, con mayor razón en la Educación Superior. La aplicación de los diferentes 

instrumentos en la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, en el diagnóstico, proceso 

de desarrollo y la parte final o sumativa, permiten determinar las deficiencias y retroalimentar, 

mediante acciones y estrategias en la búsqueda de los resultados de aprendizaje establecidos en la 

asignatura, en el semestre o año, en el perfil profesional del estudiante y en el perfeccionamiento 

docente. La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones didácticas 
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pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de 

la formación inicial y continua del docente, así como su desarrollo profesional. 

La evaluación del profesorado debe ser un factor importante para mejorar la competencia, 

la actividad y el reconocimiento de la función docente y de esta manera incidir positivamente en 

el sistema educativo. La importancia de la evaluación del desempeño docente se ve reflejada en 

el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza aprendizaje; la mejora continua de los 

docentes; la selección de los temas de capacitación, formación de los profesores; la toma de 

decisiones para resolver los problemas identificados en la práctica educativa, en la investigación 

y en la vinculación con la colectividad     Lino, A. J. P., & Gallo, C. M. C. (2017; p. 94) 

1.8. SISTEMA FORMATIVO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL: 

Ministerio de Educación Chile. (2018, pp. .15-18).  Tiene que ver con los siguientes 

aspectos:  

Profesionalidad Docente: Se evidencia con la demostración de capacidades y toma de 

decisiones oportunas y pertinentes durante la acción educativa en situaciones de aprendizaje, 

donde el docente es capaz de construir solo y colectivamente un proyecto en referencia a los 

objetivos y el sentido ético de equidad y derecho, analizando sus propias acciones y avanzando 

en su autoaprendizaje y reflexión a lo largo de su vida profesional. 

Autonomía profesional: La formación para la autonomía en el ejercicio reconoce las 

capacidades profesionales docentes en un contexto de autoridad y corresponsabilidad en la 

producción y socialización de un conocimiento pedagógico reconstruido en la práctica y 

construyendo desde la acción su propia agenda de formación para el desarrollo. 

Responsabilidad y ética profesional: Es importante que el docente comprenda el 

compromiso personal y social, así como la corresponsabilidad frente a la formación y aprendizaje 
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de todos los estudiantes, y cautela el cultivo de valores y conductas éticas propios de un 

profesional de la educación.  

Innovación, investigación y reflexión pedagógica: Se pretende fomentar la creatividad y 

la capacidad de innovación e investigación vinculada a la práctica pedagógica, contribuyendo a la 

construcción de un saber pedagógico compartido. Por lo tanto, la teoría y la práctica tiene que 

estar articulada que deben llevar al docente a procesos reflexivos para atender la problemática y 

mejorar la práctica innovando su acción en el aula. 

 

1.9. MODELOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE:  

Fernández y Coppola, 2013, tomando como referencia los criterios de Valdés Veloz ,2000. 

Arbesú, 2004, Rueda, 2008 y Jiménez Moreno 2008) citado por Lino, A. J. P., & Gallo, C. M. C. 

(2017, p. 92-93). 

a.- Modelo centrado en el perfil docente, consiste en evaluar el desempeño de los 

docentes de acuerdo a las características determinadas en su perfil docente, es decir, determinar 

un conjunto de indicadores que permitan identificar a un buen profesor. Este perfil puede ser 

determinado tomando como base las percepciones que tienen los estudiantes, profesores y 

directivos de cómo debería ser el desempeño de un buen profesor.  

b.- Modelo centrado en los resultados obtenidos, el énfasis está puesto en la 

comprobación de los aprendizajes, tasa de graduación, tasa de repitencia, etc., es decir se evalúa 

el efecto que produce la actividad del docente en el aprendizaje de los estudiantes. En este 

modelo se evalúa el éxito o fracaso del docente en función de los resultados de aprendizaje en los 

estudiantes.  
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c.- Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, toma como referencia 

la interacción entre el profesor y los estudiantes; así como también la capacidad del docente para 

crear un ambiente favorable para el aprendizaje. El método utilizado con mayor frecuencia para 

aplicar este modelo de evaluación es la observación.  

d.- Modelo de la práctica reflexiva, según (Schön, 1992, citado en Lino, A. J. P., & Gallo, 

C. M. C. (2017; p. 92), se fundamenta en una concepción de la enseñanza como una secuencia de 

episodios de encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de los profesores crecen 

continuamente mientras enfrentan, definen y resuelven problemas prácticos.  

e.- Modelo basado en la opinión de los estudiantes, éste se caracteriza porque los 

estudiantes evalúan a sus docentes a través de cuestionarios y se fundamenta en la 

heteroevaluación. En este modelo es muy importante la opinión que ofrece el estudiante con 

respecto al desempeño docente de su profesor. Una de las limitaciones de este modelo es que 

muchas veces interviene negativamente la opinión del estudiante con respecto a su profesor, al no 

tener suficiente información de todas las actividades del docente que le permita evaluarlo de 

manera justa, objetiva e imparcial. 

f.- Modelo de evaluación a través de pares, consiste en que otro docente de la misma 

asignatura y nivel académico pueda evaluar el trabajo de su colega. Este modelo se fundamenta 

en que el criterio del par académico es de un experto conocedor del tema. En síntesis, en este 

modelo aplica la coevaluación. Este tipo de evaluación suele realizarse a través de comisiones 

encargadas de revisión de medios de verificación del desempeño del profesor, observando las 

clases y haciendo uso de un instrumento para asegurar la objetividad de los juicios que se emiten 

(rúbricas o escalas gráficas, descriptivas y numéricas) u observaciones con juicios y sugerencias, 

o bien, a través de entrevistas. 
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g.- Modelo de autoevaluación, consiste en permitir que el docente realice una reflexión y 

valoración personal de su propio desempeño docente evidenciando sus fortalezas y limitaciones. 

El instrumento que generalmente se utiliza es el cuestionario. Este modelo presenta la desventaja 

en que muchas veces los docentes no realizan una valoración honesta de su desempeño y tienden 

a auto asignarse una buena calificación. 

h.- Modelo de evaluación a través del portafolio, se parte de la idea de que las 

evidencias, registros, reflexiones, permiten evaluar de una mejor manera el desempeño del 

docente, ya que en un portafolio se reúnen distintas evidencias, las reflexiones y el pensamiento 

del docente detrás del trabajo en las clases. Además, permite conocer los recursos con los cuales 

el docente, asume la enseñanza y las habilidades, que no necesariamente se ven reflejadas en el 

aula.  

En este caso el Ministerio de Educación de Perú está aplicando el modelo centrado en el 

comportamiento del docente en el aula a través de las evaluaciones con rúbricas, que irá 

implementándose paulatinamente en los diferentes niveles de Educación Básica Regular, que 

permitirá analizar las fortalezas y debilidades de los docentes y proponer para la formación 

continua contenidos que permitan afianzar su desempeño profesional. 

1.9.1. Ventajas de la evaluación del desempeño docente 

El sentir de Werther (2002, p. 296), señala que entre las principales ventajas del desempeño 

laboral abarca subrayar:  

a) Mejora el desempeño. Mediante la retroalimentación, el gerente y el especialista de 

personal realizan acciones adecuadas para mejorar el rendimiento de cada integrante de la 

organización.  
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b) Políticas de compensación. Las evaluaciones del desempeño ayudan a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir qué tasas de aumento. Muchas compañías 

conceden parte de sus incrementos con base en el mérito, que se determina principalmente 

mediante evaluaciones del desempeño.  

c) Decisiones de Ubicación. Las promociones, transferencias y separaciones se basan por 

lo común en el desempeño anterior o en el previsto. A menudo las promociones son un 

reconocimiento del desempeño anterior.  

d) Necesidades de capacitación y desarrollo. El desempeño insuficiente puede indicar la 

necesidad de volver a capacitar al empleado. De manera similar, el desempeño adecuado o 

superior puede señalar la presencia de un potencial latente que aún no se aprovecha. 

e) Planeación y desarrollo de la carrera profesional. La retroalimentación sobre el 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas.  

f) Imprecisión de la información. El desempeño insuficiente puede indicar que existen 

errores en la información del análisis del puesto, los planes de recursos humanos o en cualquier 

otro aspecto del sistema de información del departamento de personal. Al confiar en información 

que no es precisa pueden tomarse decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o 

asesoría.  

g) Desafíos externos. En ocasiones el desempeño se ve influido por factores externos, 

como la familia, la salud, etc. Si estos factores aparecen como resultado de la evaluación del 

desempeño, es factible que el departamento de personal pueda prestar atención. 

1.9.2. Tendencias del Desempeño docente 

La Ley de Reforma Magisterial 29944, en el artículo 44 sostiene que el objetivo de la 

evaluación de desempeño docente es:  
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a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales del 

profesor establecidos en los dominios del Marco de Buen Desempeño Docente.  

b) Identificar las necesidades de formación en servicio del profesor para brindarle el apoyo 

correspondiente para la mejora de su práctica docente. 

En el artículo 45 establece la obligatoriedad de la evaluación de desempeño docente, es de 

carácter obligatorio para todos los docentes que cuenten con aula y está compuesta por una 

evaluación ordinaria y (02) extraordinarias.  

En el artículo 46 determina la conformación del equipo o comité encargado conformado 

por el Director de la Institución Educativa, El subdirector, o en su defecto otro profesor de la 

misma modalidad o nivel y de la misma escala o superior al evaluado, que no labore en la misma 

Institución Educativa. En el caso de las Instituciones educativas unidocentes, multigrado y sin 

director asignado, se hará responsable la UGEL respectiva (Normas Legales El peruano, 2017). 

1.9.3. Dimensiones del desempeño docente.  

Torres, J. (2008) El desempeño profesional docente es considerado como el equilibrio entre 

cumplimiento de las tareas pedagógicas asignadas y el resultado de la labor educativa, que se ve 

reflejada en las capacidades logradas por los alumnos y el prestigio competitivo de la institución. 

Según Valdés, (2000) asume que las áreas de desempeño docente tienen que ver con las 

siguientes dimensiones de la evaluación del desempeño docente: dominio tecnológico, dominio 

científico, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, relaciones interpersonales y 

formación en valores éticos. El Ministerio de Educación ha propuesto en el Marco del Buen 

Desempeño docente cuatro dimensiones a considerar, de acuerdo a las necesidades e intereses del 

modelo educativo Nacional: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, Enseñanza para el 
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aprendizaje de los estudiantes, Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

y Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

1.9.4. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

El Ministerio de Educación (2012) en la guía del Marco del Buen Desempeño afirma que la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes: Comprende la planificación del trabajo 

pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el 

conocimiento de las principales características sociales, culturales, materiales e inmateriales y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como 

la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje (pág. 

32).  

Preparación 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Conocimiento y comprensión 

1. Conocen las características individuales 

socios culturales de sus estudiantes. 

Características evolutivas 

2. Tienen en cuenta las características 

evolutivas del estudiante en el 

aprendizaje. 

Programación curricular 

3. Elaboran la programación curricular de 

manera coordinada con sus colegas de 

grado. 

Necesidades e intereses 

4. Tienen en cuenta las necesidades e 

intereses de sus estudiantes en la 

elaboración de sus sesiones. 

Conocimiento actualizado 5. Demuestran conocimientos actualizados 
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sobre las áreas o cursos de enseñanza. 

Orientación 

6. Orienta de manera adecuada los temas 

tratados en clases con los estudiantes. 

Estrategias didácticas 

7. Seleccionan estrategias didácticas de 

acorde a la realidad y necesidades de su 

estudiante. 

Actitudes y necesidades 

8. Seleccionan actividades de acorde a la 

realidad y necesidades de sus estudiantes. 

Fuente: Flores, R., & Roy, A. (2017). 

1.9.5. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

En este dominio el docente debe propiciar un buen clima para el aprendizaje, promover la 

convivencia democrática para formar ciudadanos críticos e interculturales. Para ello se requiere 

que resuelvan problemas de acuerdo a sus experiencias, intereses y contextos culturales. Evalúa 

permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para 

tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa. 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Estrategias 9. Aplican estrategias de enseñanza de acuerdo a la 

heterogeneidad de sus estudiantes. 

Teorías 

constructivistas 

10. Tienen en cuenta las teorías constructivistas en sus 

sesiones de aprendizaje. 

Resolución de 

problemas 

11. Trabajan con el enfoque de resolución de problemas en 

todas sus sesiones de aprendizaje. 

Material 

didáctico para 

12. Hacen uso de material didáctico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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la enseñanza-

aprendizaje 

Uso de 

materiales por 

estudiantes 

13. Propician el uso de material educativo en sus estudiantes. 

Ambiente 14. Desarrollan con sus estudiantes un ambiente acogedor, 

afectivo y seguro. 

Evaluación 15. Evalúan constantemente los aprendizajes de sus 

estudiantes haciendo uso de diversas técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

Reforzamiento 16. Refuerzan las dificultades de sus estudiantes con módulos 

de aprendizaje. 

Fuente: Flores, R., & Roy, A. (2017). 

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

El docente genera aprendizajes de calidad, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional con actitud democrática, crítica y colaborativa, 

realiza proyectos de innovación en beneficio de la comunidad educativa. 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. 

Participación 

en la gestión 

Clima 

democrático 

17. Interactúan con otros docentes propiciando un clima 

democrático en la institución. 
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de la escuela 

articulada a 

la 

comunidad 

Gestión 18. Participan en la gestión del PEI dando tu aporte para su 

mejoramiento. 

Proyectos 19. Realizan proyectos de investigación e innovación al 

servicio de la calidad educativa de la institución. 

Fomentación 

de trabajo 

20. Fomentan el trabajo con la familia en favor del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Prácticas de 

enseñanza 

21. Integran en las prácticas de enseñanza la cultura y 

recursos de la comunidad. 

Retos de una 

educación 

22. Comparten con la comunidad educativa y autoridades 

locales los retos de una educación de calidad. 

Fuente: Flores, R., & Roy, A. (2017).  

1.9.7. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

El docente reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje de perfeccionamiento continuo de modo individual y colectivo, para mejorar la 

calidad de los aprendizajes. Asumiendo ética profesional, honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social, atendiendo la diversidad de acuerdo a los ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

Desarrollo 

de la 

profesionali

dad y la 

identidad 

docente 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

23. Capacitan para mejorar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en las áreas de estudio. 

Conocimientos 24. Aplican los conocimientos adquiridos de las 

capacitaciones en las sesiones de aprendizaje para 

mejorar el rendimiento escolar en sus estudiantes. 

Honestidad, 

justicia y 

responsabilidad 

25. Ejercen su profesión con honestidad, justicia y 

responsabilidad. 

Respeto 26. Respetan la heterogeneidad de sus estudiantes y sus 

diversos ritmos de aprendizaje. 
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Disposición 

Laboral 

27. Muestran disposición para el trabajo de manera 

inmediata. 

Dificultades de 

enseñanza 

28. Comparten sus dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las áreas con sus colegas 

para mejorar sus prácticas pedagógicas. 

Fuente: Flores, R., & Roy, A. (2017).  

La identificación, interpretación y re significación de forma individual y colectiva del 

desempeño del docente en el aula, permitirá proyectar y direccionar el proceso de formación 

continua para el desarrollo de competencias docentes, que permitirá nuevos enfoques y 

metodologías de enseñanza.  

Se vincula así la formación continua, a la formación permanente del docente centrándose 

fundamentalmente en la búsqueda de alternativas novedosas e innovadoras, a partir de acciones 

formativas que impliquen un estrecho vínculo entre la teoría y práctica a partir de la reflexión de 

su actuación. 

Montoya, S. F., Louhau, V. M. H., & Brioso, J. A. F. (2017) señala que se trata de convertir 

la competencia docente en un ejercicio formativo que demanda y genera un nuevo proceso 

formativo: deja de ser una formación fragmentada, caracterizada por cursos y capacitaciones 

aisladas, para partir de una concepción integrada que tenga en consideración tanto las 

necesidades individuales de los docentes, como de los colectivos de trabajo y la institución (p. 

60). El rol preponderante está en el liderazgo educativo que debe ejercer el Director de la 

Institución Educativa, que debe ser eje y motor para la innovación y perfeccionamiento de los 

docentes a su cargo. 
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 II CAPÍTULO 

MARCO METODOLÓGICO 

2. ESTADO DEL ARTE 

Fraile Ruiz, J., Pardo, R., & Panadero, E. (2017) en su artículo ¿Cómo emplear las rúbricas 

para implementar una verdadera evaluación formativa?  Se expone las clases de su diseño y 

empleo para desarrollar la capacidad de autorregulación, autoeficacia, aprendizaje y rendimiento 

académico. Asimismo, se indica cómo emplear las rúbricas para calificar de manera formativa. 

En la conclusión, se proponen pasos para implementar este instrumento dentro de una verdadera 

evaluación formativa, así como diversos interrogantes que plantea esta al alinear enseñanza, 

evaluación y calificación. 

HORNA DÍAZ , Luis Alberto y HORNA DÍAZ, Jesús Enrique (2017) realizó la  tesis 

titulada “Relación entre el monitoreo y el desempeño docente en el nivel secundario, en la 



36 

institución educativa n° 1154 nuestra señora del Carmen de Lima Cercado, en el primer bimestre 

2017” el objetivo de la investigación fue: Determinar qué relación existe entre el monitoreo y el 

desempeño docente en el nivel secundario, en la Institución Educativa N° 1154 Nuestra Señora 

del Carmen, de Lima Cercado, en el primer bimestre 2017.la metodología utilizada fue de tipo 

aplicada, nivel descriptivo y correlacional. 

A la conclusión que arriba el estudio es que existe una relación significativa entre el 

monitoreo y el desempeño docente, en el nivel secundario, en la Institución Educativa que se 

estudió. Lo que podemos indicar del estudio es una investigación de la ciudad, zona urbana, mas 

no podemos concluir lo mismo para una zona rural. 

Briones, S. B. R., Ramírez, R. X. C., & Vera, P. A. O. (2017). En este artículo se estudió el 

desempeño de los docentes en el acompañamiento al examen complexivo (es un instrumento de 

evaluación que evidencia la formación teórica-práctica prevista en el perfil de egreso de la carrera 

o programa, cuenta con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias que exigen los trabajos de titulación)  de los estudiantes 

egresados de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Se analizó 

las estrategias, motivos y enfoques de aprendizaje que modelan la percepción del estudiante 

egresado La población estuvo conformada por 32 estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica y 3 docentes de diversas especialidades profesionalizantes. Los resultados muestran 

que la mayoría de estudiantes prefieren el enfoque superficial, que tiene como base fundamental 

la motivación extrínseca, y apuesta por el aprendizaje memorístico. No se encontró ninguna 

relación relevante entre el enfoque de aprendizaje y los factores extracurriculares. Se concluye 

que es fundamental conocer el desempeño de los docentes en el acompañamiento al examen 
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complexivo, con la finalidad de implementar métodos y metodologías para conseguir el 

aprendizaje participativo y optimizar el recurso postulante. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Desde hace un buen tiempo la docencia está en el centro del “problema educativo” y una de 

las problemáticas principales con que se enfrentan las políticas públicas en educación en la 

actualidad es cómo mejorar el desempeño de los docentes, es por ello diversos estudios realizados 

concluyen que la docencia es un factor clave para acercarnos a la calidad educativa. Sin embargo; 

las políticas de evaluación docente se han constituido en escenarios delicados y complicados, 

resultados tanto de la dificultad para definir los criterios a medir, los instrumentos a utilizar, la 

credibilidad en los mismos evaluadores, el marco normativo legal, como por aspectos más 

ligados a su finalidad y sus respectivos usos.  

A pesar de ello, a nivel internacional, la práctica de la evaluación al desempeño docente se 

priorizó hace un buen tiempo atrás. En Europa, Norteamérica y en América Latina cada país 

avanza a su propio ritmo siguiendo modelos de evaluación impuestos por los respectivos 

organismos educativos rectores, es así en Chile y Colombia ya se da esta práctica hace un buen 

tiempo, constituyéndose incluso un modelo para otros países latinoamericanos. 

En el Perú los últimos años se han incrementado las propuestas para establecer incentivos 

económicos para las escuelas y los docentes, en función a los resultados obtenidos en la prueba 

ECE, analizados y medidos a través de una prueba nacional estandarizada para el segundo grado 

y cuarto grado de Educación Primaria y a partir del 2016 se ha incorporado el segundo grado de 

Educación Secundaria, para medir los niveles de logro alcanzados al terminar cada ciclo. Como 
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sabemos la evaluación es un elemento clave en cualquier proceso, por el impacto que tiene en el 

aprendizaje de los estudiantes, tanto en lo que se refiere al proceso como al resultado final, y, por 

otro lado, por la información que puede recoger el docente, que le puede permitir reorientar su 

enseñanza. Lino, A. J. P., & Gallo, C. M. C. (2017) “La evaluación del profesorado debe ser un factor 

importante para mejorar la competencia, la actividad y el reconocimiento de la función docente y 

de esta manera incidir positivamente en el sistema educativo” (p.93). 

A nivel nacional dentro de la política educativa de Revalorización docente se tiene en 

cuenta: Profesionalizar la carrera docente en el Perú y alcanzar mayores logros de aprendizaje, 

elevar la valoración social de la carrera, Atraer y retener a los mejores docentes en el sistema 

educativo Público y finalmente contar con docentes motivados, reconocidos y con vocación de 

servicio. Por ello la ley de Reforma magisterial contempla la evaluación de los ingresos a la 

carrera, evaluación de ascensos en la carrera, evaluación a accesos a cargos y evaluación del 

desempeño, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. 

En efecto el Ministerio de Educación ha establecido un cronograma para el nivel inicial en 

las escalas (3-8) que se evaluaron en el 2017, para el 2018 se tiene establecido evaluar el nivel 

inicial escalas (1 y 2) como del nivel de Educación Primaria EBE (escalas 3-8) y para el 2019 se 

tiene previsto evaluar a Educación Primaria (escalas 3-8). Aunque si se evaluaba a los docentes 

de todos los niveles para el proceso de nombramiento desde hace un buen tiempo. 

Para Fullan (1993) citado por Vaillant, D. (2016). Indica que “Los docentes tienen el honor 

de ser, simultáneamente, el peor problema y la mejor solución en educación”.  Es por ello que el 

Ministerio de Educación a partir de la Ley de la Reforma Magisterial establece la evaluación a 

los docentes a través del uso de rúbricas de observación en el aula, con la finalidad de corroborar 

su permanencia en la docencia y mejorar su práctica profesional. Sin embargo, el contexto actual 
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en la mayoría de los países latinoamericanos los docentes están mal remunerados, son escasos los 

estímulos para que la profesión docente a esto se agrega condiciones de trabajo inadecuados y 

serios problemas sobre todo en las instituciones educativas rurales, frente a esta necesidad el 

estado peruano ha realizado capacitaciones y/o actualizaciones, ciclos de inducción con la 

finalidad del perfeccionamiento mediante un esfuerzo masivo de formación en servicio.  

De esta forma a partir del 2017 se ha implementado solo para el nivel de Educación Inicial 

la aplicación de rúbricas de observación en el aula, con la finalidad de evaluar el desempeño del 

docente en el aula y comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños 

profesionales del docente, establecidos en los dominios del Marco del Buen Desempeño Docente, 

e identificar sus necesidades de formación en servicio para brindarle el apoyo correspondiente en 

la mejora de la práctica docente. 

Frente a este proceso de evaluación del desempeño docente se suscitaron temores e 

incertidumbre que generaron desconfianza y generalmente existe  una imagen traumática de la 

evaluación porque ésta, en muchos contextos, es sinónimo de arbitrariedad, de subjetividad, de 

irracionalidad, de poder autoritario y aplastante, es por esta razón que surge esta investigación 

donde se desea recoger las apreciaciones o percepciones de los docentes que fueron evaluados y 

como se sintieron en la aplicación de los mismos, en función a los descriptores usados para el 

desarrollo de su práctica docente. De tal manera surge la preocupación en conocer si la 

percepción de rúbricas de observación en el aula repercute en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de 

Chumbivilcas, Cusco. 

Lo que se busca con esta investigación es conocer la opinión de los docentes y sugerir a los 

responsables de la evaluación del desempeño docente poder modificar algunos aspectos de las 
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rubricas y continuar con este proceso para asegurar la calidad de la educación en los niños y 

jóvenes de la educación básica en el ámbito rural principalmente como urbano, en la educación 

Peruana, en la región del Cusco, provincia de Chumbivilcas y específicamente en el distrito de 

Chamaca y por ello nos preguntamos. ¿En qué medida la percepción de rúbricas de observación 

en el aula repercute en el desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de 

Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco? 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA PRINCIPAL. 

¿En qué medida la percepción de rúbricas de observación en el aula se relaciona con el 

desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito de 

Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco? 

2.3. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿En qué medida la percepción de rúbricas de observación en el aula se relaciona con la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel de 

Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco? 

¿En qué medida la percepción de rúbricas de observación en el aula se relaciona con la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel de 

Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco? 

¿En qué medida la percepción de rúbricas de observación en el aula se relaciona con la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las Instituciones Educativas 

del nivel de Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco? 

¿En qué medida la percepción de rúbricas de observación en el aula se relaciona con el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de las Instituciones Educativas del nivel de 

Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco? 
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2.1. JUSTIFICACIÓN. 

Este trabajo de investigación es pertinente porque, pretende recoger las percepciones de los 

docentes que han sido evaluados a través de la observación mediante rúbricas y como se sintieron 

en el proceso de evaluación del desarrollo de las competencias y desempeños profesionales, 

establecidos en los dominios del Marco del Buen Desempeño Docente, determinando los 

desafíos, limitaciones y ventajas de este instrumento de evaluación. 

La relevancia de este trabajo se dio en función a conocer los mecanismos de evaluación del 

desempeño de maestros y profesores que constituyen uno de los aspectos claves en la gestión de 

la docencia. Que permitirá monitorear y fortalecer el desarrollo profesional docente y mejorar las 

prácticas docentes. El interés por mejorar la calidad los aprendizajes ha crecido enormemente en 

los años recientes. En el pasado, la evaluación docente no era considerada una actividad 

demasiado relevante; sin embargo, ahora es una pieza fundamental y reglamentada. 

Presenta relevancia teórica porque existe un respaldo o concepción teórica de partida, y del 

propósito que persiga la educación peruana. En este sentido, la literatura identifica diversos 

modelos de evaluación posibles basados en el perfil del docente; en los resultados obtenidos por 

los estudiantes; en los comportamientos del aula; y en las prácticas reflexivas que van unidas al 

Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) y la ley de Reforma Magisterial. 

La relevancia metodológica de este trabajo de investigación permite la apertura para   construir 

nuevos criterios que orientan la puesta en marcha de mecanismos de evaluación de docentes, 

evaluación de programas de formación inicial y en servicio, procesos de auto-evaluación, 
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evaluación y supervisión de prácticas docentes, procesos de concurso y selección, y de 

promoción en distintas etapas de la vida profesional. 

Lo que se pretende es mejorar la comprensión de la docencia, y proporcionar una base sólida 

para la toma de decisiones; realizar un seguimiento permanente y riguroso de los efectos 

producidos por los procesos de cambio; y priorizar el interés por el análisis y la valoración de los 

resultados logrados por los estudiantes, los docentes, los centros, y el conjunto del sistema. 

2.4. OBJETIVO 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de correlación entre la percepción de rúbricas de observación 

en el aula y el desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de 

Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco.  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Explicar el nivel de percepción de las rúbricas de observación en el aula por 

parte de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel de Educación 

Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 

 Evaluar el nivel de desempeño alcanzado por los docentes en las Instituciones 

Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito de Chamaca de la Ugel 

de Chumbivilcas, Cusco. 

 Proponer alternativas de solución de acuerdo a la problemática detectada. 

2.5. HIPÓTESIS 

Hi: La percepción de rúbricas de observación en el aula se relaciona significativamente con 

el desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito 

de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 
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Ho: No existe ninguna relación entre la percepción de rúbricas de observación en el aula y 

el desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito 

de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 

2.6. VARIABLES  

2.6.1. Variable Independiente. Percepción de Rúbricas 

DIMENSIONES INDICADORES 

Características de la 

Rúbrica  

1. Considera que las rúbricas de observación permiten mejorar su 

práctica docente 

2.Las rúbricas permiten dar a conocer lo que se espera de su 

desempeño 

3. Las rúbricas permiten contrastar las competencias adquiridas en su 

desarrollo profesional. 

Modalidad de 

Evaluación de la Rúbrica 

4. Las rúbricas permiten una evaluación más objetiva de su 

desempeño docente. 

5. Las rúbricas permiten al docente clarificar los criterios de 

evaluación que se tomará en cuenta en la visita del evaluador. 

6. Las rúbricas evidencian el trabajo desarrollado en la interacción 

docente con el estudiante. 

Repercusión en el 

aprendizaje 

7. La atención de los niños es posible lograrla al 100%, en el 

desarrollo de su actividad de aprendizaje. 

8. Las actividades de aprendizaje necesitan más de 60 min., para ser 

evaluadas en toda su dimensión. 

9. Considera que el factor tiempo es una limitante para el desarrollo 

efectivo con todos los procesos cognitivos en su actividad de 

aprendizaje. 

10. La Demanda cognitiva de la actividad de aprendizaje depende 

del factor tiempo. 

11. Las rúbricas toma en cuenta la retroalimentación de lo trabajado 

en aula. 

12. las rúbricas evalúan la participación y responsabilidad en el 

aprendizaje. 
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Compromiso del docente  

13. Las rúbricas me han motivado para mejorar la práctica 

profesional 

14. Las rúbricas me han permitido ser más responsable en el 

desarrollo de las actividades de aprendizajes propuestas para el 

aula. 

La percepción sobre el 

proceso evaluador 

15. Las rúbricas me han parecido interesantes. 

16. Las rúbricas deberían ser replanteadas para evaluar el desempeño 

docente. 

2.6.2. Variable Dependiente: Desempeño Docente 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

Conocimiento y 

comprensión 
1. Conocen las características individuales 

socios culturales de sus estudiantes. 

Características 

evolutivas 
2. Tienen en cuenta las características evolutivas 

del estudiante en el aprendizaje. 

Programación 

curricular 
3. Elaboran la programación curricular de 

manera coordinada con sus colegas de grado. 

Necesidades e 

intereses 

4. Tienen en cuenta las necesidades e intereses 

de sus estudiantes en la elaboración de sus 

sesiones. 

Conocimiento 

actualizado 
5. Demuestran conocimientos actualizados 

sobre las áreas o cursos de enseñanza. 

Orientación 
6. Orienta de manera adecuada los temas 

tratados en clases con los estudiantes. 

Estrategias didácticas 
7. Seleccionan estrategias didácticas de acorde a 

la realidad y necesidades de su estudiante. 

Actitudes y 

necesidades 
8. Seleccionan actividades de acorde a la 

realidad y necesidades de sus estudiantes. 

Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

Estrategias 

9. Aplican estrategias de enseñanza de acuerdo a 

la heterogeneidad de sus estudiantes. 

Teorías 

constructivistas 

10. Tienen en cuenta las teorías constructivistas 

en sus sesiones de aprendizaje. 

Resolución de 

problemas 

11. Trabajan con el enfoque de resolución de 

problemas en todas sus sesiones de 

aprendizaje. 
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Material didáctico 

para la enseñanza-

aprendizaje 

12. Hacen uso de material didáctico para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uso de materiales por 

estudiantes 
13. Propician el uso de material educativo en 

sus estudiantes. 

Ambiente 
14. Desarrollan con sus estudiantes un ambiente 

acogedor, afectivo y seguro. 

Evaluación 
15. Evalúan constantemente los aprendizajes de 

sus estudiantes haciendo uso de diversas 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

Reforzamiento 
16. Refuerzan las dificultades de sus estudiantes 

con módulos de aprendizaje. 

Participación en 

la gestión de la 

escuela 

articulada a la 

comunidad 

Clima democrático 

17. Interactúan con otros docentes propiciando 

un clima democráctico en la institución. 

Gestión 

18. Participan en la gestión del PEI dando tu 

aporte para su mejoramiento. 

Proyectos 
19. Realizan proyectos de investigación e 

innovación al servicio de la calidad 

educativa de la institución. 

Fomentación de 

trabajo 
20. Fomentan el trabajo con la familia en favor 

del aprendizaje de los estudiantes. 

Prácticas de 

enseñanza 
21. Integran en las prácticas de enseñanza la 

cultura y recursos de la comunidad. 

Retos de una 

educación 

22. Comparten con la comunidad educativa y 

autoridades locales los retos de una 

educación de calidad. 

Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

23. Se capacitan para mejorar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en las áreas de 

estudio. 

Conocimientos 

24. Aplican los conocimientos adquiridos de las 

capacitaciones en las sesiones de aprendizaje 

para mejorar el rendimiento escolar en sus 

estudiantes. 

Honestidad, justicia y 

responsabilidad 

25. Ejercen su profesión con honestidad, justicia 

y responsabilidad. 

Respeto 

26. Respetan la heterogeneidad de sus 

estudiantes y sus diversos ritmos de 

aprendizaje. 



46 

Disposición Laboral 
27. Muestran disposición para el trabajo de 

manera inmediata. 

Dificultades de 

enseñanza 

28. Comparten sus dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las áreas con sus 

colegas para mejorar sus prácticas 

pedagógicas. 

 

2.7. METODOLOGÍA. 

La investigación corresponde a la investigación científica, (Arias, 2012) es un proceso 

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 

producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales 

interrogantes (p.22). 

2.8. ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento Medina, M. I. R., Quintero, M. D. S. B., & Valdez, J. C. R. (2013, p.11). 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN   

Es descriptiva correlacional (Arias, 2012) “Consiste en la caracterización de un hecho, 

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

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24).  

Es descriptiva, porque el objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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2.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo es de tipo observacional, no experimental, retrospectivo y transversal; 

debido a que la recolección de datos se realizó sin manipular el entorno. 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 

V1: Percepción de Rúbricas. 

V2: Desempeño Docente. 

r: Grado de Relación existente. 

 

Este diseño significa que en una muestra se investiga considerando dos variables asociadas 

o relacionadas. 

2.10. DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Regla de decisión: 

Para tomar una decisión respecto del coeficiente de correlación que se obtienen se ha 

considerado como parámetro de decisión la siguiente tabla: 

 

Coeficiente cualitativo Coeficiente cuantitativo 
(+, -) Correlación nula o inexistente 0,00 ≤ r ≥ 0,00 
(+, -) Correlación positiva o negativa muy baja 0,01 ≤ r ≥ 0,20 
(+, -) Correlación positiva o negativa baja 0,21 ≤ r ≥ 0,40 
(+, -) Correlación positiva o negativa moderada 0,41 ≤ r ≥ 0,60 
(+, -) Correlación positiva o negativa alta 0,61 ≤ r ≥ 0,80 
(+, -) Correlación positiva o negativa muy alta 0,81 ≤ r ≥ 0,99 
(+, -) Correlación positiva o negativa perfecta 1,00 ≤ r ≥ 1,00 
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2.11. POBLACIÓN   

La población de la presente investigación estuvo conformada por 13 Instituciones 

Educativas, con 22 docentes y 13 Directores del Distrito de Chamaca de la Ugel de 

Chumbivilcas. 

Tabla 1: Población 

Institución Educativa Modalidad N° de docentes N° de directores 
I.E.I. N° 56380 Uray Ingata Rural 1 1 
I.E.I. N° 56279 Cconchaccollo Rural  1 1 
I.E.I. N° 56280 Ccacho Rural  1 1 
I.E.I. N° 56265 Ingata Rural  1 1 
I.E.I. N° 56339 Qquellomarca Rural  1 1 
I.E.I. N° 56350 Limamayo Rural 1 1 
I.E.I. N° 56366 Tintaya Rural 1 1 
I.E.I. N° 401 Añahuichi Rural 2 1 
I.E.I N° 518 Chamaca Urbano 3 1 
I.E.I. N° 915 Alto Cconchaccollo Rural 1 1 
I.E.I. N° 1174 Tincurca Rural 1 1 
I.E.I N° 1175 Ochoccarcco  Alto Urbano 7 1 
I.E.I. N°1266 Alccayhuarmi Rural 1 1 

Total  22 13 

Fuente:Ugel chumbivilcas 2018 

Elaboración propia 

 

2.12. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación que se utilizó para la obtención de resultados de la 

investigación están dados como a continuación se detalla: 

TÉCNICA. 

 Observación: Es el instrumento de investigación más utilizado a fin de identificar rasgos o 

características propias del entorno tomando en cuenta lo que sucede a manera natural.  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Percepción de Rúbricas de Observación en el aula. 

INSTRUMENTO 

 Escala de estimación  
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Aplicación: 30 min. 

Indicadores a medir: 

- Características de la Rúbrica 

- Evaluación de la rúbrica 

- Repercusión en el aprendizaje 

- Compromiso del docente 

- La percepción sobre el proceso evaluador 

Escala de valoración: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Medianamente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1-16 17-32 33-48 49-64 65-80 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño Docente. 

 Escala de estimación  

Aplicación: 60 min. 

Indicadores a medir: 

- Preparación para el aprendizaje de los estudiantes ítems 1,2,3,4,5,6,7,8 

- Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 9,10,11,12,13,14,15,16 

- Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

17,18,19,20,21,22 

- Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 23; 24;25;26;27 y 

28. 

Escala de valoración 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Medianamente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

01-28 29-56 57- 84 85-112 113- 140 

 

Para la investigación Cualitativa: 

El grupo focal. 

Parra (2005) citado por Bonilla-Jiménez, F. I., & Escobar, J. (2005, p.64) menciona que los 

grupos focales son útiles para la toma de decisiones en cualquier ámbito, para desarrollar o 

mejorar un producto, para la creación de programas, para conocer el grado de satisfacción de los 

consumidores, para definir y entender problemas de calidad, etc.  

2.13. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 

2.13.1. VARIABLE PERCEPCIÓN DE LA RUBRICA 

Tabla 2: Frecuencias de instrumento variable percepción de la rúbrica 

Criterio Escala de 

 Valoración 

 Marca 

de Clase 
F % 

Inferi

or 

Super

ior 

 xi 

Totalmente 

en desacuerdo 
01 16  8 0 0% 

En 

desacuerdo 
17 32  34 0 0% 

Medianam

ente de 

acuerdo 

33 48  40 4 18% 

De acuerdo 49 64  56 17 77% 
Totalmente 

de acuerdo 
65 80  72 1 5% 

  TOTAL 22 100% 

FUENTE: Elaboracion Propia en base a una encuesta. 
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INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (22) docentes, el 77% (17) están de acuerdo con la aplicación de la rúbrica, el 

18%(4) están medianamente de acuerdo, 5% (1) se encuentra totalmente de acuerdo.  La rúbrica 

es entendido por las docentes como instrumento de observación de la práctica pedagógica del 

docente en el aula, se ha convertido en un elemento normativo y vigente, ya que los directores y 

subdirectores dentro de las funciones que les competen deben acompañar a sus docentes, con la 

finalidad de detectar las fortalezas y limitaciones en el desarrollo de la sesión de aprendizaje para 

implementar un proyecto articulado que tienda a fortalecer las capacidades profesionales de los 

docentes, generando espacios para la reflexión y retroalimentación de la praxis. 
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Tabla 3: DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA RÚBRICA 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 6 27% 

d) De acuerdo 15 68% 

e) Totalmente de acuerdo 1 5% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (22) docentes, el 68% (15) están de acuerdo con la aplicación de la rúbrica, el 

27%(6) están medianamente de acuerdo, 5% (1) se encuentra totalmente de acuerdo. Las 

docentes consideran en su mayoría que las rúbricas clarifican con sus descriptores lo que se va 

evaluar y a su vez permite hacer una observación detallada de la interacción del docente con sus 

estudiantes. 
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Tabla 4: DIMENSIÓN MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE LA RÚBRICA 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 1 5% 

c) Medianamente de acuerdo 9 41% 

d) De acuerdo 11 50% 

e) Totalmente de acuerdo 1 5% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una pregunta. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (22) docentes, el 50% (11) están de acuerdo con la aplicación de la rúbrica, el 

41%(9) están medianamente de acuerdo, 5% (1) se encuentra totalmente de acuerdo. La mitad de 

los docentes consideran que las evaluaciones de las rúbricas son objetivas, imparciales y confían 

en los directivos que evalúan su desempeño. Mientras que la otra mitad manifiesta un poco de 

desconfianza, en los juicios de valor de los directivos. 
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Tabla 5: DIMENSIÓN REPERCUSIÓN EN EL APRENDIZAJE 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 10 45% 

d) De acuerdo 11 50% 

e) Totalmente de acuerdo 1 5% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% (22) docentes, el 50% (11) están de acuerdo con la importancia de la rúbrica 

relacionada al factor tiempo y desarrollo, el 45%(10) está medianamente de acuerdo, 5% (1) se 

encuentra totalmente de acuerdo. En su mayoría los docentes manifiestan como una limitante el 

factor tiempo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ya que los estilos y ritmos de 
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aprendizaje son variados, como que mantener al 100% de la atención de los estudiantes es un 

poco complicado, ya que en algunos casos los niños se distraen con facilidad.  

Tabla 6: DIMENSIÓN COMPROMISO DEL DOCENTE 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 5 22% 

d) De acuerdo 14 64% 

e) Totalmente de acuerdo 3 14% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una pregunta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% (22) docentes, el 64% (14) están de acuerdo con la aplicación de la rúbrica, el 

22%(5) está medianamente de acuerdo, 14% (3) se encuentra totalmente de acuerdo. Más de la 

mitad de los docentes manifiestan que las rúbricas han permitido mejorar su práctica profesional, 
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ya que el acompañamiento ha sido un eje fundamental, que ha permitido la interiorización y 

reflexión de los procesos pedagógicos utilizados en el aula conllevando a tener una 

responsabilidad social compartida por toda la comunidad educativa. 

Tabla 7: DIMENSIÓN PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO EVALUADOR 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 1 4% 

c) Medianamente de acuerdo 9 41% 

d) De acuerdo 12 55% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% (22) docentes, el 55% (12) están de acuerdo con la aplicación de la rúbrica, el 

41%(09) está medianamente de acuerdo, 4% (1) se encuentra en desacuerdo. 
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El 45% de los docentes muestran que las rúbricas deberían modificarse ya que hay rubros 

como mantener el 100% de la atención de los estudiantes, es algo imposible porque los niños 

carecen de una buena alimentación, llegan de lugares alejados caminando y se cansan con 

rapidez; así como también a veces no son tan imparciales los directivos al momento de evaluarlos 

ya que tienen sus preferencias por algunas colegas. Finalmente, otro grupo manifiesta que por los 

diferentes ritmos de aprendizaje muchas veces un limitante es el tiempo y a veces no se puede 

concluir con la sesión de aprendizaje y hay que continuar al día siguiente. 
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VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 8: ESCALA DE ESTIMACIÓN REALIZADA A LOS DOCENTES 

Criterio Escala de 

 Valoración 

 Marca 

de Clase 

F % 

 Inferior Superior  xi 

Totalmente 

en desacuerdo 

00 28  14 0 0% 

En 

desacuerdo 

29 56  42 0 0% 

Medianame

nte de acuerdo 

57 84  70 1 5% 

De acuerdo 85 112  98 13 59% 

Totalmente 

de acuerdo 

113 140  126 8 36% 

  TOTAL 22 100% 

FUENTE: Elaboracion Propia en base a una encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (22) docentes, el 59% (13) están de acuerdo con el nivel de su desempeño 

alcanzado 36%(08) están totalmente de acuerdo, 5% (1) se encuentra medianamente de acuerdo. 
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Los docentes coinciden con que poseen conocimientos de la realidad de sus estudiantes, así como 

el manejo adecuado de sus sesiones de aprendizaje, usan adecuadamente el material educativo. 

Tabla 9: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 1 5% 

d) De acuerdo 15 68% 

e) Totalmente de acuerdo 6 27% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

Del 100% (22) docentes, el 68% (15) están de acuerdo con el nivel de su desempeño 

alcanzado, el 27%(06) totalmente de acuerdo y finalmente 5% (1) se encuentran medianamente 

de acuerdo. La mayoría de los docentes manifiestan que conocen su realidad y de acuerdo a ello 

contextualizan los aprendizajes de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños, adecuando 

sus sesiones de aprendizaje de acuerdo al entorno y situaciones de aprendizaje que se generen. 
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Tabla 10: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 4 18% 

d) De acuerdo 6 27% 

e) Totalmente de acuerdo 12 55% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (22) docentes, el 55% (12) están totalmente de acuerdo con el nivel de su 

desempeño alcanzado, EL 27%(06) está de acuerdo y medianamente de acuerdo 18% (4). La 

mayoría de los docentes son conscientes que deben trabajar adecuadamente sus sesiones teniendo 

en cuenta las teorías cognitivistas, enfoques, evaluación y material didáctico que permitirán una 

buena conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 11: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

  Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 2 9% 

d) De acuerdo 12 55% 

e) Totalmente de acuerdo 8 36% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (22) docentes, el 55% (12) están de acuerdo, el 36%(08) están totalmente de 

acuerdo y medianamente de acuerdo el 9% (2) La mayoría de los docentes consideran que dentro 

de sus documentos institucionales de corto y largo alcance y de gestión involucrar a la comunidad 

para fomentar estrategias activas que permitan interactuar a los estudiantes, docentes y padres de 

familia en proyectos para una cohesión social. 
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Tabla 12: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 1 5% 

d) De acuerdo 13 59% 

e) Totalmente de acuerdo 8 36% 

Total 22 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% (22) docentes, el 59% (13) están de acuerdo, el 36%(08) están totalmente de 

acuerdo y medianamente de acuerdo, 5% (1). La mayoría de los docentes consideran que respetan 

los ritmos y estilos de aprendizaje de sus niños y muestran disposición para trabajar 

dinámicamente mejorando sus estrategias de enseñanza- aprendizaje participando en 

comunidades de aprendizaje 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN REALIZADA A DIRECTORES SOBRE EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Tabla 13: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 6 46% 

d) De acuerdo 5 39% 

e) Totalmente de acuerdo 2 15% 

Total 13 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta. 

GRÁFICO N 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (13) directores, el 46% (6) están medianamente de acuerdo con el nivel de 

desempeño alcanzado por sus docentes, el 39%(5) manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 

15% (2) están totalmente de acuerdo. La mayoría de los directores manifiestan que los docentes 

conocen su realidad y a partir de ello planifican sesiones de aprendizaje contextualizadas que 
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inciden en las necesidades e intereses de los niños, para promover la significatividad de lo que 

aprenden, en la mayoría de los casos. Pero un limitante es el poco acceso para poder capacitarse y 

actualizarse por la lejanía de las Instituciones educativas. 
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Tabla 14: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 1 8% 

d) De acuerdo 7 54% 

e) Totalmente de acuerdo 5 38% 

Total 13 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta. 

GRÁFICO N 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (13) directores, el 54% (7) están de acuerdo con el nivel de su desempeño 

alcanzado en la enseñanza del aprendizaje, el 38% (05) está totalmente de acuerdo y finalmente 

un 8% (1) está medianamente de acuerdo. Más de la mitad de los directores indican que los 
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docentes son conscientes que deben trabajar adecuadamente sus sesiones teniendo en cuenta las 

teorías cognitivistas, enfoques y la evaluación que permitirán una buena conducción del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Pero hay necesidad de que los aprendizajes sean concretos y se aplique 

material educativo que permita interiorizar los contenidos adecuadamente. 
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Tabla 15: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 2 15% 

d) De acuerdo 7 54% 

e) Totalmente de acuerdo 4 31% 

Total 13 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta 

GRÁFICO N 14 

 

 

 



69 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (13) directores, el 54% (7) están de acuerdo con el involucramiento de los actores 

educativos, el 31%(04) están totalmente de acuerdo y medianamente de acuerdo el 15% (2). La 

mayoría de los directores indican que sus docentes trabajan en un clima democrático, 

coordinadamente dando sus aportes en la gestión del PEI y fomentando los trabajos con las 

familias en favor del aprendizaje. Pero también algunos indican que aun sus docentes trabajan 

aislados, en un clima conflictivo. 
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Tabla 16: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

Escala Frecuencia (n) Porcentaje % 

a) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de acuerdo 1 7% 

d) De acuerdo 8 62% 

e) Totalmente de acuerdo 4 31% 

Total 13 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta 

GRÁFICO N 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (13) directores, el 62% (8) están de acuerdo, el 31% (04) están totalmente de 

acuerdo y medianamente de acuerdo, 7% (1). La mayoría de los directores indican que los 

docentes se capacitan constantemente, respetan los ritmos y estilos de aprendizaje de sus 



71 

niños(as) y muestran disposición para trabajar dinámicamente mejorando sus estrategias de 

enseñanza- aprendizaje participando en redes e intercambios. 
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Tabla 17: EVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES AL DESEMPEÑO DOCENTE 

EVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES AL DESEMPEÑO DOCENTE 

Escala  f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 54% 

Totalmente de acuerdo 6 46% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a una encuesta.  

GRÁFICO 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del100% (13) directores, el 54% (7) están de acuerdo y  el 46% (6) están totalmente de 

acuerdo con las evaluaciones de desempeño a los docentes considerando que los docentes tratan 

de dar lo mejor de sí, para optimizar sus prácticas en el aula, mejorando su praxis a partir de los 

intercambios entre colegas, experiencias directas en base a su trabajo y por las pocas 
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actualizaciones que han podido realizar a nivel de Ugel, pero rescatan que hay predisposición 

para cambiar y renovar su actuación pedagógica. 

2.14. FOCUS GROUP 

Korman (1986) citado por Aigneren, M. (2009) define un grupo focal como: "una reunión 

de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la 

experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación" (p.2). 

Se desarrolló encuestas a profundidad, para ello se trabajó con 4 docentes de las 

Instituciones Educativas de Inicial.  

2.14.1. Etapas 

Una introducción en la que se presentaría el grupo de trabajo, el motivo y la finalidad de la 

convocatoria, y la modalidad de desarrollo del focus group. 

Un espacio de „auto-presentación‟ de cada participante. 

Tres dinámicas de integración y visualización para responder a las preguntas. 

Una cuarta y última fase que consistió en la discusión y análisis colectivo de la 

información. 

¿Cuál es tu percepción de las rúbricas? 

¿Confías en la percepción objetiva del Director al momento de realizar la evaluación del 

desempeño docente? 

¿Los descriptores de la rúbrica son alcanzables en la evaluación del desempeño docente? 

2.14.2. Resultado 

¿Cuál es tu percepción de las rúbricas? 

Docente 1: Permiten que me prepare atendiendo las necesidades e intereses de mis 

estudiantes. 
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Docente 2: Me ayudó a cambiar mis prácticas rutinarias por actividades vivenciales y de 

aprendizaje dinámico. 

Docente 3: Me hace sentir nerviosa, preocupada, porque no todos los niños responden a lo 

planificado y se distraen con facilidad. 

Docente 4: Son pautas que permiten mejorar mi calidad como docente. 

¿Confías en la percepción objetiva del Director al momento de realizar la evaluación 

del desempeño docente? 

Docente 1: Si confío en la objetividad de la calificación que puedo obtener en la evaluación 

de mi desempeño. 

Docente 2: No confío porque no soy de su agrado y muchas veces prevalecen los lazos de 

amistad más que el desempeño, por lo tanto, la evaluación es subjetiva y debería participar un par 

que haya sido capacitado en aplicación de instrumentos. 

Docente 3: Si, pero a veces es parcializada por el nivel de confianza y preferencia que 

existen entre algunos colegas y el Director. 

Docente 4: No, porque el nivel de comunicación a veces es limitado y considero que 

debería haber un par acreditado, que también acompañe al director en su evaluación. 

¿Los descriptores de la rúbrica son alcanzables en la evaluación del desempeño 

docente? 

Docente 1: Si, porque es parte de mi quehacer y al final debemos lograrlos. 

Docente 2: No, ya que piden que todos los estudiantes participen, si hacemos esto la clase 

se expande y excedería del tiempo previsto para el desarrollo de la sesión. 
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Docente 3: No, porque no todos poseen los mismos estilos y ritmos de aprendizaje 

observándose unos niños autónomos y otros necesitan acompañamiento personalizado, pero en 

un aula numerosa es imposible el acompañamiento personalizado. 

Docente 4: No el factor tiempo es una limitante, ya que para hacer participar a todos los 

niños demandaría tiempo y cuando levantan la mano para participar y no lo tomas en cuenta 

también son puntos en contra tuyo, por lo cual creo que hay una contradicción entre esos dos 

descriptores. 

2.15. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de la investigación: 

Hi: La percepción de rúbricas de observación en el aula se relaciona significativamente con 

el desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito 

de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 

Ho: No existe ninguna relación entre la percepción de rúbricas de observación en el aula y 

el desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito 

de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 

En el punto de la prueba de hipótesis estadísticas se presenta los resultados obtenidos 

mediante la prueba estadística de Coeficiente Correlación de Pearson entre las variables de 

investigación de acuerdo a los problemas, objetivos e hipótesis de investigación. 

2.16.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO NIVEL DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Al presentarse dos variables cualitativas y deseamos medir el grado de asociación o 

influencia que exista entre una variable y la otra una independiente y otra dependiente, como es 

este caso donde la variable Independiente (x) son la PERCEPCIÓN DE LA RUBRICA y las 
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variables dependientes (y) es la DESEMPEÑO DOCENTE podemos utilizar el coeficiente de 

correlación de Pearson el cual se halla de la siguiente manera.  

2.17. METODOLOGÍA CORRELACIÓN LINEAL R DE PEARSON 

 

 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar 

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre las variables ya 

mencionadas.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere para su uso 

que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello graficaremos la distribución de los 

datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de modo que 

un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una variable también aumenta el 

valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo si al aumentar el valor de una variable 

disminuye la otra La correlación será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos 

una recta. Por ello se determina grado se asociación en función al coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

 

2.17.1. RESULTADOS  

Tabla 18: Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

PERCEPCIÓN DE 

LA RUBRICA 

55,8182 7,04838 22 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

109,5909 13,56346 22 
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GRÁFICO N° 17 

DISPERSION DE DATOS 

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

ANÁLISIS: de acuerdo al grafico de dispersión podemos determinar que si podemos 

establecer que existe una relación visual entre la variable Independiente (x) la PERCEPCIÓN 

DE LA RUBRICA y las variables dependientes (y) es el DESEMPEÑO DOCENTE, para esta 

investigación. 
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TABLA 19: Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables 

Correlaciones 

 DESEMPEÑO 

DOCENTE 

PERCEPCIÓN 

DE LA 

RUBRICA 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlación de 

Pearson 

1 ,819
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 22 22 

PERCEPCION DE 

LA RUBRICA 

Correlación de 

Pearson 

,819
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 22 22 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla anterior y la Gráfica dispersión de datos muestran claramente la correlación 

entre ellas, se parte de la premisa que la correlación de cada variable en sí misma tiene que ser 

perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), en tanto la correlación con otro variable vale 

r=0,819**, un valor positivo (la variable PERCEPCIÓN DE LA RUBRICA, según este 

resultado, aumentará conforme se aumenta el DESEMPEÑO DOCENTE); lo que indica 

correlación bastante significativa entre ambas variables. En consecuencia, el valor p asociada al 

contraste de hipótesis estadístico; por lo que se puede evaluar que la probabilidad de que la 

muestra de estudio de ambas variables está correlacionada directamente en vista que el 

coeficiente de correlación es distinto que el cero (p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,01, nos 
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permite rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste estadísticamente significativo. Lo que nos 

permite aceptar la hipótesis alterna Hi y rechazar la hipótesis nula. 

Existe relación bastante significativa entre la percepción de rúbricas y desempeño 

docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito de Chamaca 

de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

PROYECTO DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 

DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

2.18. PROBLEMÁTICA  

Las acciones formativas que actualmente está implementando el sistema educativo peruano 

se refiere a acciones de acompañamiento, evaluación y actualización y/o especialización. Pero 

lamentablemente en estos 10 últimos años poco ha sido el avance en referencia a los niveles de 

desempeños alcanzados por los estudiantes a través de la prueba ECE de la Unidad de Medición 

de la Calidad, por lo cual se requiere implementar políticas que permitan articular de manera 

eficiente la profesionalización del docente. El Ministerio de Educación Chile (2018) sostiene que 

la acción formativa parte de la confrontación auténtica con los problemas de la práctica docente o 

directiva, en donde probablemente la acción formativa lo llevará a participar de un camino de 

investigación, cuya colaboración con sus pares y dimensión teórica le permitirá observar sus 

desempeños desde nuevas perspectivas (p.39). 
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En el caso del Perú se pretende dar recetas para aplicarlas de acuerdo a la modificación de 

cada cierto tiempo del currículo nacional, por lo tanto, muchos de los docentes se limitan a repetir 

secuencias metodológicas o cumplir por cumplir de acuerdo a la planificación de largo alcance y 

corto alcance, pero falta conocer cuáles son sus concepciones de los procesos didácticos, 

autopercepciones, creencias del proceso de construcción y reconstrucción de los aprendizajes. 

Cuenca, R., Carrillo, S., & de Lima, U. O. (2017, p.37) en su estudio realizado confirma la 

importancia de trabajar las actitudes para el fortalecimiento y desarrollo de la profesión, desde 

una mirada de capital profesional, que implica los componentes humano, social y decisional. 

Realizó un análisis exhaustivo a docentes de Lima metropolitana sobre su motivación, vocación, 

sistema de creencias que permitan conocer un poco más al docente y como poder ayudar en la 

formación de su identidad profesional. 

Por lo tanto y de acuerdo a la investigación realizada es necesario trabajar en tres áreas 

fundamentales para el desarrollo docente: El compromiso y pertenencia institucional,  la 

responsabilidad, la ética profesional a raíz de ello, es que se revisó las políticas Nacionales del 

Proyecto Educativo y la ley de la reforma magisterial desprendiéndose algunas interrogantes y 

necesidades de cohesionar estos lineamientos para favorecer la identidad docente a través de un 

proyecto de Desarrollo Profesional Docente, articulado a las necesidades y expectativas del 

Ministerio de Educación del Perú. 

Aponte-Buitrago, R. (2018) sostiene que el  Desarrollo Profesional Docente PDP, es el 

conjunto de reflexiones, discusiones y aprendizajes que favorecen continuamente su crecimiento 

personal, social, cultural y profesional desde aspectos pedagógicos, didácticos y epistemológicos, 

los cuales generan actitudes y aptitudes de indagación crítica y transformación efectiva en sus 
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formas de enseñanza y aprendizaje, tanto de los modelos científicos químicos como de los 

modelos escolares construidos a partir de la investigación en el aula (p.220).  

La propuesta surge sobre la necesidad de compartir experiencias prácticas y vivenciales, 

que permita pensar junto a sus estudiantes, para proponer proyectos de innovación que permitan 

la colaboración de pares para consolidar aprendizajes. Estas estrategias que se pretenden realizar 

están enfatizando en observaciones de clases, la socialización de experiencias exitosas en el aula, 

la formación de comunidades de aprendizaje, el acompañamiento y/o mentorías. 

El Ministerio de Educación Chile (2018)    Desarrollo Profesional es un proceso que 

permite, a educadoras, educadores, profesoras, profesores y directivos, el acceso a diversas 

experiencias de aprendizaje y reflexión, personales y colectivas, con el fin de mejorar en su 

propio hacer la calidad del desarrollo educativo en lo profesional y su ámbito de influencia en la 

organización educativa y el aula (p.11). 

Si bien es cierto el Ministerio de Educación del Perú establece un conjunto de políticas para 

mejorar la situación de la calidad de los aprendizajes, pero de manera desarticulada, a pesar de las 

rúbricas como un elemento para mejorar y recoger las evidencias de las  prácticas en el aula y 

mejorar el desempeño, no están siendo del todo confiables, porque solo perduran al momento que 

van a ser evaluados los docentes y corroborar en algunos casos su permanencia en la docencia, 

después vuelven a sus prácticas tradicionales. Frente a esta necesidad surge buscar maneras o 

formas para que este proceso de cimentación de la identidad docente se formalice de manera que 

sea articulada y sostenible en el tiempo y pueda dar un mejor soporte a las políticas educativas y 

curriculares de nuestro país. 
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2.19. OBJETIVO 

Proponer una política articulada y sostenible en la formación de la identidad profesional de 

los docentes a través del Proyecto de desarrollo Profesional. 

2.20. ETAPAS DEL PROYECTO DE DESARROLLO PROFESIONAL 

2.20.1. FORMACIÓN INICIAL 

- Formación sólida de su ámbito profesional 

- Adquisición de bases conceptuales en pedagogía y didáctica general y 

específica. 

- Elaboración de investigaciones sobre la práctica de profesores. 

2.20.2. INICIO DE LA CARRERA DOCENTE 

- Formación sólida y conocimiento de su praxis. 

- Aplicación de procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo curricular. 

- Participación en cursos, actualizaciones y/o maestrías y doctorados. 

- Experiencias exitosas de aula, para la construcción de modelos o corrientes 

de aprendizaje, participación en eventos nacionales e internacionales y 

conformación de redes o comunidades de aprendizaje. 

2.20.3. MITAD DE LA CARRERA DOCENTE 

- Planificación, implementación, ejecución y evaluación de proyectos de 

innovación didáctica con apoyo de pares expertos o mentorias para mejorar 

su práctica profesional. 

- Sistematizar y Publicar estas experiencias exitosas en diversos eventos.  
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- Retroalimentar cada uno de los procesos para enriquecer la propuesta 

pedagógica. 

2.20.4. FINAL DE LA CARRERA DOCENTE 

- Sistematización de su biografía de su trayectoria profesional.  

- Participación en las mesas de consultoría para nuevas propuestas 

curriculares y metodológicas. 

- Participación en el acompañamiento de docentes que se inician en la carrera 

para fomentar su crecimiento profesional e identidad docente. 

Se considera que esta propuesta está articulada y guardaría coherencia con el desarrollo de 

la identidad docente, porque las capacitaciones que brinda el Ministerio de Educación responden 

a un diagnóstico, pero no todos los entes ejecutores responden a esa propuesta, ya que el personal 

que contratan para hacer este trabajo, muchas veces se encuentra alejado de las aulas y nunca han 

realizado propuestas innovadoras de su práctica en el aula. 

Lo que se pretende es cubrir esos vacíos de la ley de reforma magisterial donde los 

acompañantes deberían ser docentes que ejercen la carrera y han tenido experiencias innovadoras 

que promuevan reflexiones, análisis crítico de las prácticas en el aula, para así acreditarlos y 

puedan ser parte de los procesos de acompañamiento al docente en el aula y al directivo, para 

mejorar la gestión pedagógica. 

Kelly (2006), señala que se debe utilizar la escritura reflexiva, la cual puede jugar un papel 

clave para promover la exploración y cambio de identidad (p.517). Se busca generar una 

reflexión y un autodescubrimiento que le permitan dar una respuesta más profunda en relación a 

su quehacer educativo y las políticas vigentes. 
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Proaño, K. M., & Vaca, J. T. (2018, p.75).  Las Narrativas Biográficas permiten concluir 

que es necesario compartir y exteriorizar las experiencias, significados y capacidades 

desarrolladas entre educadores, para  generar un cambio en la concepción  de  la docencia y  en 

los  diseños de los programas  para  formación  de   docente, contemplando  una  enseñanza  

activa y  reflexiva, coherente a la realidad en la que se desenvuelve el maestro. 

 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

NACIONAL 2021 

POLÍTICA PROPUESTA 

Objetivo 3: 

Maestros bien 

preparados que 

ejercen 

profesionalmente la 

docencia. 

Promover la 

formación inicial 

y el desarrollo 

profesional 

docente, 

revalorando su 

papel en el marco 

de la carrera 

pública 

magisterial. 

INICIO DE LA CARRERA DOCENTE 

 Acompañamiento inicial y permanente en el 

aula a cargo de un par acreditado. 

 Formación sólida y conocimiento de su 

praxis. 

 Aplicación de procesos pedagógicos y 

didácticos en el desarrollo curricular. 

 Participación en cursos, actualizaciones y/o 

maestrías y doctorados. 

 Experiencias exitosas de aula, para la 

construcción de modelos o corrientes de 

aprendizaje, participación en eventos nacionales e 

internacionales y conformación de redes o 

comunidades de aprendizaje. 

MITAD DE LA CARRERA DOCENTE 

 Planificación, implementación, ejecución y 
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evaluación de proyectos de innovación didáctica 

con apoyo de pares expertos o mentorias para 

mejorar su práctica profesional. 

 Sistematizar y Publicar estas experiencias 

exitosas en diversos eventos.  

 Retroalimentar cada uno de los procesos 

para enriquecer la propuesta pedagógica. 

FINAL DE LA CARRERA DOCENTE 

 Biografía de su trayectoria profesional.  

 Participación en las mesas de trabajo del 

Consejo Educativo Nacional para nuevas 

propuestas curriculares y metodológicas. 

 Participación como mentor o acompañante 

de docentes que se inician en la carrera 

para fomentar su crecimiento profesional 

e identidad docente. 

 

Objetivo 2: 

Estudiantes e 

Instituciones que 

logran aprendizajes 

pertinentes y de 

calidad. 

Impulsar la 

acreditación de las 

Instituciones 

prestadoras de 

servicio educativo 

en todos los 

niveles. 

 Considerar el nivel de impacto en las 

evaluaciones censales. 

 Investigaciones publicadas en base a la 

experiencia educativa. 

 Nivel de docentes acreditados para 

participar en evaluaciones de directores y 

docentes así como también en el 

acompañamiento en el inicio o proceso 

de la carrera docente. 
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2.21. CRONOGRAMA 

Actividades Responsable  Cronograma 

J A S 0 

Planificación para la Invitación 

a docentes y directivos 

BRAULIA CASTAÑEDA 

ASENCIO 

X    

Conformación de redes de 

docentes para analizar la 

propuesta 

BRAULIA CASTAÑEDA 

ASENCIO 

 X   

Conformación de redes de 

directores para analizar la 

propuesta 

BRAULIA CASTAÑEDA 

ASENCIO 

 X   

Sistematización de las 

propuestas y elaboración final 

de la política. 

BRAULIA CASTAÑEDA 

ASENCIO 

 X   

Presentación de la propuesta de 

Desarrollo Personal docente a 

las Ugel y Gerencia Regional, 

Foro educativo Regional y al 

Consejo Nacional de Educación. 

BRAULIA CASTAÑEDA 

ASENCIO 

  X  

Seguimiento y evaluación de la 

propuesta presentada. 

BRAULIA CASTAÑEDA 

ASENCIO 

    

X 

 

2.22. FINANCIAMIENTO 

Será autofinanciado por la investigadora. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La muestra de estudio de ambas variables están correlacionadas directamente en 

vista que el coeficiente de correlación es distinto que el cero (p≠0); permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna demostrando que Existe 

relación bastante significativa entre la percepción de rúbricas y desempeño 

docente de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial del Distrito 

de Chamaca de la Ugel de Chumbivilcas, Cusco. 

SEGUNDA: El 45 % de las docentes en relación a la dimensión repercusión de rúbricas de 

observación manifiestan su preocupación ya que no es posible conseguir el 100% 

de la atención de los estudiantes y en muchos casos la sesión de aprendizaje puede 

extenderse y no cumplir con los tiempos previstos, debido a los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje de los niños.  

TERCERA: El 95 % de los docentes se encuentran identificados con su desarrollo profesional 

considerando que están dispuestos a mejorar continuamente sus prácticas 

pedagógicas, participando en redes de inter aprendizaje, propiciando dinamismo 

en su desenvolvimiento profesional. 

CUARTA: Se considera que se debe trabajar en el reforzamiento del desarrollo profesional 

docente mejorando las políticas establecidas por el Ministerio de Educación donde 

los docentes con mejores prácticas educativas deberían ser los que participan en el 

acompañamiento pedagógico, para así transmitir sus mejores prácticas y propiciar 

mejores resultados que serán reflejados a través de las diferentes evaluaciones 

nacionales e internacionales que se plantean para medir los aprendizajes  
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SUGERENCIAS 

1. Si existe la disponibilidad de los docentes en mejorar sus prácticas educativas se debería 

generar redes de interaprendizaje, tertulias pedagógicas, entre otras que propicien el 

intercambio de experiencias exitosas, para ser plasmadas en el aula donde se desenvuelven. 

2. Los Directivos deben generar las condiciones para mejorar la profesionalidad del docente para 

ello es importante trabajar con diferentes aliados, que permitan revalorar el trabajo docente 

otorgando incentivos para que sistematicen sus experiencias exitosas y se compartan a nivel 

local y regional.  

3. Las capacitaciones y/o actualizaciones del estado deben estar dirigidas a mejorar las 

capacidades de los Directores en Técnicas de Evaluación Objetiva y capacidades de Liderazgo 

para generar las condiciones para tener un adecuado clima institucional. 
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Variable independiente: percepción de las Rúbricas 

DIMENSIONES ITEMS INDICADORES 
INSTRUME

NTO 

VALORACI

ÓN 

Características 

de la Rúbrica  
1,2,3 

1. Considera que las rúbricas de 

observación permiten mejorar su 

práctica docente 

Escala de 

Estimación  

totalmente de 

acuerdo,  

de acuerdo, 

medianament

e de acuerdo ,  

en 

desacuerdo, 

totalmente en 

desacuerdo. 

2.Las rúbricas permiten dar a conocer lo 

que se espera de su desempeño 

3. Las rúbricas permiten contrastar las 

competencias adquiridas en su 

desarrollo profesional. 

Evaluación de 

la Rúbrica 
4,5,6 

4. Las rúbricas permiten una evaluación 

más objetiva de su desempeño docente. 

5. Las rúbricas permiten al docente 

clarificar los criterios de evaluación que 

se tomará en cuenta en la visita del 

evaluador. 

6. Las rúbricas evidencian el trabajo 

desarrollado en la interacción docente 

con el estudiante. 

Repercusión en 

el aprendizaje 

7,8,9,10,

11,12 

7. La atención de los niños es posible 

lograrla al 100%, en el desarrollo de su 

actividad de aprendizaje. 

  

8. Las actividades de aprendizaje 

necesitan más de 60 min., para ser 

evaluadas en toda su dimensión. 

  

9. Considera que el factor tiempo es una 

limitante para el desarrollo efectivo con 

todos los procesos cognitivos en su 

actividad de aprendizaje. 

  

10. La Demanda cognitiva de la 

actividad de aprendizaje depende del 

factor tiempo. 

11. Las rúbricas tiene en cuenta la 

retroalimentación de lo trabajado en 

aula. 
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12. las rúbricas evalúan la participación 

y responsabilidad en el aprendizaje. 

Compromiso 

del docente  
13, 14 

13. Las rúbricas me han motivado para 

mejorar la práctica profesional 

14. Las rúbricas me han permitido ser 

más responsable en el desarrollo de las 

actividades de aprendizajes propuestas 

en el aula. 

Percepción 

sobre el proceso 

evaluador 

15,16 

15. Las rúbricas me han parecido 

interesantes. 

16. Las rúbricas deberían ser 

replanteadas para evaluar el desempeño 

docente. 
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DIMENSIONES INDICADORES 100% 
PESO 

ITEMS INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

28 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

Conocimiento y 

comprensión 

29 8 

1. Conocen las características individuales 

socios culturales de sus estudiantes. 

Se utilizará como 

técnica la encuesta 

y su respectivo 

cuestionario como 

instrumento de 

investigación. 

1=Nunca (N) 

2= Casi Nunca 

(CN) 

3= A veces (AV) 

4= Casi siempre 

(CS) 

5= Siempre (S) 

Características 

evoluctivas 
2. Tienen en cuenta las características 

evolutivas del estudiante en el aprendizaje. 

Programación 

curricular 
3. Elaboran la programación curricular de 

manera coordinada con sus colegas de grado. 

Necesidades e 

interesess 

4. Tienen en cuenta las necesidades e 

intereses de sus estudiantes en la elaboración 

de sus sesiones. 

Conocimiento 

actualizado 
5. Demuestran conocimientos actualizados 

sobre las áreas o cursos de enseñanza. 

Orientación 
6. Orienta de manera adecuada los temas 

tratados en clases con los estudiantes. 

Estrategias 

didácticas 

7. Seleccionan estrategias didácticas de 

acorde a la realidad y necesidades de su 

estudiante. 

Actitudes y 

necesidades 
8. Seleccionan actividades de acorde a la 

realidad y necesidades de sus estudiantes. 

Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

Estrategias 

29 8 

9. Aplican estrategias de enseñanza de 

acuerdo a la heterogeneidad de sus 

estudiantes. 

Teorías 

constructivistas 

10. Tienen en cuenta las teorías 

constructivistas en sus sesiones de 

aprendizaje. 

Resolución de 

problemas 

11. Trabajan con el enfoque de resolución de 

problemas en todas sus sesiones de 

aprendizaje. 
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Material 

didáctico para la 

enseñanza-

aprendizaje 

12. Hacen uso de material didáctico para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uso de 

materiales por 

estudiantes 
13. Propician el uso de material educativo en 

sus estudiantes. 

Ambiente 
14. Desarrollan con sus estudiantes un 

ambiente acogedor, afectivo y seguro. 

Evaluación 
15. Evalúan constantemente los aprendizajes 

de sus estudiantes haciendo uso de diversas 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

Reforzamiento 
    

16. Refuerzan las dificultades de sus 

estudiantes con módulos de aprendizaje. 

Participación en 

la gestión de la 

escuela 

articulada a la 

comunidad 

Clima 

democrático 

21 6 

17. Interactúan con otros docentes 

propiciando un clima democrático en la 

institución. 

Gestión 

18. Participan en la gestión del PEI dando tu 

aporte para su mejoramiento. 

Proyectos 
19. Realizan proyectos de investigación e 

innovación al servicio de la calidad educativa 

de la institución. 

Fomentación de 

trabajo 
20. Fomentan el trabajo con la familia en 

favor del aprendizaje de los estudiantes. 

Prácticas de 

enseñanza 
21. Integran en las prácticas de enseñanza la 

cultura y recursos de la comunidad. 

Retos de una 

educación 

22. Comparten con la comunidad educativa y 

autoridades locales los retos de una 

educación de calidad. 
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Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

21 6 

23. Capacitan para mejorar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en las áreas de 

estudio. 

Conocimientos 

24. Aplican los conocimientos adquiridos de 

las capacitaciones en las sesiones de 

aprendizaje para mejorar el rendimiento 

escolar en sus estudiantes. 

Honestidad, 

justicia y 

responsabilidad 

25. Ejercen su profesión con honestidad, 

justicia y responsabilidad. 

Respeto 

26. Respetan la heterogeneidad de sus 

estudiantes y sus diversos ritmos de 

aprendizaje. 

Disposición 

Laboral 

27. Muestran disposición para el trabajo de 

manera inmediata. 

Dificultades de 

enseñanza 

28. Comparten sus dificultades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las áreas con sus 

colegas para mejorar sus prácticas 

pedagógicas. 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN DE PERCEPCIÓN DE LAS RÚBRICAS 

Estimado Docente conteste con la mayor sinceridad la siguiente escala de estimación para conocer su 
percepción en relación al instrumento de evaluación que ha sido aplicado en su aula. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 
acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

INDICADORES 

TED ED MED DE TDE 

1 2 3 4 5 

CARACTERÍSTICAS DE LA RÚBRICA 

 

1. Considera que las rúbricas de observación permiten mejorar su 

práctica docente 

          

2.Las rúbricas permiten dar a conocer lo que se espera de su 

desempeño 

          

3. Las rúbricas permiten contrastar las competencias adquiridas en 

su desarrollo profesional. 

          

MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE LA RÚBRICA 

4. Las rúbricas permiten una evaluación más objetiva de su 

desempeño docente. 

          

5. Las rúbricas permiten al docente clarificar los criterios de 

evaluación que se tomará en cuenta en la visita del evaluador. 

          

6. Las rúbricas evidencian el trabajo desarrollado en la interacción 

docente con el estudiante. 

          

REPERCUSIÓN EN EL APRENDIZAJE      

7. La atención de los niños es posible lograrla al 100%, en el 

desarrollo de su actividad de aprendizaje. 

          

8. Las actividades de aprendizaje necesitan más de 60 min., para 

ser evaluadas en toda su dimensión. 

          

9. Considera que el factor tiempo es una limitante para el 

desarrollo efectivo con todos los procesos cognitivos en su 

actividad de aprendizaje. 
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10. La Demanda cognitiva de la actividad de aprendizaje depende 

del factor tiempo. 

     

11. Las rúbricas tiene en cuenta la retroalimentación de lo 

trabajado en aula. 

     

12. las rúbricas evalúan la participación y responsabilidad en el 

aprendizaje. 

     

COMPROMISO DEL DOCENTE      

13. Las rúbricas me han motivado para mejorar la práctica 

profesional 

     

14. Las rúbricas me han permitido ser más responsable en el 

desarrollo de las actividades de aprendizajes propuestas en el aula. 

     

PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO EVALUADOR      

15. Las rúbricas me han parecido interesantes.      

16. Las rúbricas deberían ser replanteadas para evaluar el 

desempeño docente. 

     

PUNTAJE PARCIAL      

PUNTAJE TOTAL  

 

¿De qué manera puede ser replanteada la evaluación del docente para la medición de su 

desempeño? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias
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ESCALA DE ESTIMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

Estimado Sr. Director la siguiente escala es para conocer el nivel de desempeño que posee el docente 
en la I.E. conteste con la mayor sinceridad. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Medianamente de 
acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

INDICADORES SUBINDICADORES 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Conocimiento y 

comprensión 

1. Conocen las características individuales 

socios culturales de sus estudiantes. 

     

Características 

evolutivas 

2. Tienen en cuenta las características 

evolutivas del estudiante en el aprendizaje. 

     

Programación 

curricular 

3. Elaboran la programación curricular de 

manera coordinada con sus colegas de grado. 

     

Necesidades e 

intereses 

4. Tienen en cuenta las necesidades e intereses 

de sus estudiantes en la elaboración de sus 

sesiones. 

     

Conocimiento 

actualizado 

5. Demuestran conocimientos actualizados 

sobre las áreas o cursos de enseñanza. 

     

Orientación 6. Orienta de manera adecuada los temas 

tratados en clases con los estudiantes. 

     

Estrategias 

didácticas 

7. Seleccionan estrategias didácticas de acorde 

a la realidad y necesidades de su estudiante. 

     

Actitudes y 

necesidades 

8. Seleccionan actividades de acorde a la 

realidad y necesidades de sus estudiantes. 

     

DIMENSIÓN: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Estrategias 9. Aplican estrategias de enseñanza de acuerdo 

a la heterogeneidad de sus estudiantes. 

     

Teorías 

constructivistas 

10. Tienen en cuenta las teorías constructivistas 

en sus sesiones de aprendizaje. 

     

Resolución de 

problemas 

11. Trabajan con el enfoque de resolución de 

problemas en todas sus sesiones de aprendizaje. 
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Material 

didáctico para la 

enseñanza-

aprendizaje 

12. Hacen uso de material didáctico para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     

Uso de 

materiales por 

estudiantes 

13. Propician el uso de material educativo en 

sus estudiantes. 

     

Ambiente 14. Desarrollan con sus estudiantes un ambiente 

acogedor, afectivo y seguro. 

     

Evaluación 15. Evalúan constantemente los aprendizajes de 

sus estudiantes haciendo uso de diversas 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

     

Reforzamiento 16. Refuerzan las dificultades de sus estudiantes 

con módulos de aprendizaje. 

     

DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A 

LA COMUNIDAD 

Clima 

democrático 

17. Interactúan con otros docentes propiciando 

un clima democrático en la institución. 

     

Gestión 18. Participan en la gestión del PEI dando tu 

aporte para su mejoramiento. 

     

Proyectos 19. Realizan proyectos de investigación e 

innovación al servicio de la calidad educativa 

de la institución. 

     

Fomentación de 

trabajo 

20. Fomentan el trabajo con la familia en favor 

del aprendizaje de los estudiantes. 

     

Prácticas de 

enseñanza 

21. Integran en las prácticas de enseñanza la 

cultura y recursos de la comunidad. 

     

Retos de una 

educación 

22. Comparten con la comunidad educativa y 

autoridades locales los retos de una educación 

de calidad. 

     

DIMENSIÓN: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 

DOCENTE 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

23. Se capacitan para mejorar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en las áreas de estudio. 

     

Conocimientos 24. Aplican los conocimientos adquiridos de las 

capacitaciones en las sesiones de aprendizaje 

para mejorar el rendimiento escolar en sus 

estudiantes. 

     

Honestidad, 

justicia y 

responsabilidad 

25. Ejercen su profesión con honestidad, 

justicia y responsabilidad. 
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Respeto 26. Respetan la heterogeneidad de sus 

estudiantes y sus diversos ritmos de 

aprendizaje. 

     

Disposición 

Laboral 

27. Muestran disposición para el trabajo de 

manera inmediata. 

     

Dificultades de 

enseñanza 

28. Comparten sus dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las áreas con sus 

colegas para mejorar sus prácticas pedagógicas. 

     

TOTAL PARCIAL      

TOTAL 
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PREPARACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

  

ENSEÑANZA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

  

PARTICIPACIÓN 

EN LA GESTIÓN 

DE LA ESCUELA 

ARTICULADA A 

LA COMUNIDAD 
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LA 
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