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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con el Reglamento de Grado y Títulos de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento a 

vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado: El modelo educativo de jornada 

escolar completa y el desempeño docente en los dominios I y II del marco del buen 

desempeño docente en las áreas curriculares priorizadas de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Candelaria  de Camaná- 2018 con el propósito de 

optar el grado académico de Maestro en Ciencias: Educación con mención en Gestión y 

Administración Educativa. 

La motivación principal que me ha llevado a realizar el presente trabajo de 

investigación, radica en aclarar que los efectos de la Implementación del Modelo 

Educativo de Jornada Escolar Completa influye en el desempeño de los docentes en 

especial en el dominio II: “Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes” 

En miras de una mejor comprensión, este trabajo ha sido dividido en tres capítulos: 

CAPÍTULO I. Comprendida por el Marco Teórico, en el que se describen las 

principales definiciones, conceptos y términos básicos; fundamento primordial para la 

presente investigación como: Educación, didáctica, gestión educativa, el Modelo 

Educativo de Jornada Escolar Completa, el Marco del Buen Desempeño Docente y la 

evaluación del desempeño docente. 

CAPÍTULO II. Que contiene el marco operativo y resultados de la investigación, 

desde el planteamiento del problema, los objetivos la hipótesis, las variables, los 

indicadores y  el análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

CAPÍTULO III. En el que se expone la  propuesta de un proyecto de capacitación para 

el logro efectivo del dominio: “Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes” en 
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los docentes de las áreas priorizadas de la Institución Educativa Pública de Gestión 

Privada  “Nuestra Señora de la Candelaria” 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y sugerencias, la bibliografía y 

los anexos correspondientes. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como título: El modelo educativo de jornada 

escolar completa y el desempeño docente en los dominios I y II del marco del buen 

desempeño docente en las áreas curriculares priorizadas de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de la Candelaria  de Camaná- 2018 cuyo desarrollo está orientado a 

demostrar que los efectos de la Implementación del Modelo Educativo de Jornada 

Escolar Completa en el desempeño de los docentes en el dominio II: “Enseñanza para el 

Aprendizaje de los Estudiantes” del Marco del Buen Desempeño los ubique en el nivel 

de “EN PROCESO”  que indica algunos logros y muchas deficiencias en la gestión del 

aula a causa del desconocimiento y falta de capacitación en la implementación de este 

modelo educativo que se analizará convenientemente. 

Este trabajo está ubicado en un nivel aplicado de tipo descriptivo mediante el diseño 

cuantitativo que nos permite recoger datos aplicando como técnicas de investigación la 

observación a docentes, la encuesta y entrevista a docentes y coordinadores, con el 

propósito de conocer el desempeño de los docentes. 

El recojo y procesamiento de datos estadísticos nos han brindado resultados 

cuantificables importantes, que luego de ser graficados, analizados e interpretados nos 

permiten arribar a conclusiones que argumentan que el deficiente proceso de 

implementación del Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa tiene efectos 

negativos en el dominio: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes en el 

desempeño de los docentes.  

Los resultados de la investigación nos conlleva a presentar una propuesta de solución al 

problema investigado, con la finalidad de mejorar el desempeño de los docentes en  de 
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la Institución Educativa Pública de Gestión Privada  “Nuestra Señora de la Candelaria” 

y otras instituciones educativas con características similares. 

Palabras Clave: Jornada escolar completa, desempeño docente, gestión educativa, 

enseñanza para el aprendizaje, preparación para el aprendizaje.  

Juan Francisco Urquizo Mayta 

juanfranciscourquizo@hotmail.com 
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ABSTRAC 

The present research titled The Educational Model of Full School Day and the Teaching 

Performance in Domains I and II of the marco del buen desempeño docente in the 

prioritized curricular areas of the “Nuestra Señora de la Candelaria”  Public School  of 

Camaná- 2018 whose development is oriented to demonstrate that the effects of the 

Implementation of the Educational Model of Full School Day in the performance of 

teachers in domain II: "Teaching for the Learning of Students" of the Marco del Buen 

Desempeño Docente are located at the level "IN PROCESS" that indicates some 

achievements and a lot of deficiencies in classroom management due to lack of 

knowledge and lack of training in the implementation of this educational model that 

will be conveniently analyzed. 

This work is located at an applied level of descriptive type through quantitative design 

that allows us to collect data by applying research techniques to teachers, the survey 

and interviews with teachers and coordinators, in order to know the performance of 

teachers. 

The collection and processing of statistical data have given us important quantifiable 

results, which after being graphed, analyzed and interpreted allow us to arrive at 

conclusions that argue that the deficient process of implementation of the Educational 

Model of Full School Day has negative effects on the domain: Teaching for the 

Learning of Students in the performance of teachers. 

The results of the research lead us to present a proposal for a solution to the problem 

investigated, with the aim of improving the performance of teachers in “Nuestra Señora 

de la Candelaria”  Public School of private management and other educational 

institutions with similar characteristics. 
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Key words: Full school day, teaching performance, educational management, teaching 

for learning, preparation for learning. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.1. EDUCACIÓN 

Condemarín (1990) dice: “La Educación refleja los rasgos de la sociedad, puesto que 

forma parte de ella. Los problemas educacionales reflejan las preocupaciones básicas de 

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

contenidos, sus fines, sus factores y sus condicionamientos son sociales” (p.37) 

Hemos leído que las diferentes manifestaciones del ser humano es producto de la 

educación que recibe de la sociedad y como es claro entender esa educación es 

influenciada o dirigida a la solución de sus problemas como sociedad en sus múltiples 

expresiones como la moral, la ética, la ley, los valores, la formación académica o 

profesional, etc.  
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También Vélez (2009) afirma que “la educación debe preocuparse por crear en los 

hombres la conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que se 

les entrega y una vez logrado esto, se debe asegurar de dotar a las generaciones jóvenes 

de una nueva mentalidad, que les permita comprender el mundo del futuro, del que 

serán responsables” (p.24).  Desde esta perspectiva podemos definir a la educación 

como la capacitadora u orientadora de las personas para que estas en circunstancias 

problemáticas puedan proceder de manera reflexiva, claro, haciendo uso de aquel 

conocimiento o experiencia aprendida en su educación anterior. Esta riqueza deberá ser 

transmitida a las nuevas generaciones, niños y adolescentes con visión de futuro donde 

la nueva sociedad, su desarrollo y progreso dependerá únicamente de él. 

 

La educación es un espacio de formación en las competencias que se requiere para la 

vida personal y colectiva. La construcción de conocimientos es más eficaz y segura y 

tiene un mayor sentido si estos son aplicables y útiles en su existencia. Proceso que 

posibilita el despertar, desarrollar fortificar las facultades innatas del ser humano, 

colocándolo en aptitud y capacidades etc. del sujeto humano, a su ambiente natural, 

social y cultural. (Flores, 1997, p.322)  

Esta definición de educación está referida a la felicidad de la vida de la persona, lo que 

podemos entender que el fin último de la educación es mejorar la calidad de vida y en 

su afán de alcanzar sus capacidades y competencias,  deben lograr su nivel máximo o 

ser fortalecidas mediante la educación. 

La educación es el proceso humano  que logra el desarrollo integral de la persona y 

consolida la confianza  de sí mismo y en los demás, aprender a aprender, a plantear y 

resolver problemas, a tomar decisiones; aprender a amar y a apreciar la vida y la 

naturaleza, aprenda a creer y esperar; aprecie y promueva los valores de la cultura 
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humana; desarrolle hábitos de trabajo y de servicio a sus semejantes, y se forme 

actitudes y hábitos que fomenten la solidaridad con sus pares, con el apoyo a las causas 

de la libertad, democracia y de la justicia. Dimensiones que se logrará  con el apoyo de 

una acción tutorial efectiva. (Compendio de la legislación peruana. Pág. 3) 

Respecto a esta definición de educación podemos decir que es más integral ya que este 

refiere la parte física y la parte metafísica del ser, lo que se puede interpretar que la 

educación tiene como objetivos el desarrollo físico, emocional, psicológico, intelectual; 

a crear sus propias estrategias para aprender, a que con sus conocimientos o 

aprendizajes pueda solucionar problemas, que fundamentado en el razonamiento pueda 

decidir de manera acertada o correcta, a valorar la vida en todas sus formas, a tener fe y 

esperanza en lo que se puede lograr, a promover los valores de la cultura humana  

En suma manifestamos que la educación es un proceso de socialización y 

endoculturación de las personas en el que se desarrollan capacidades físicas como 

observar, hablar, etc. e intelectuales como deducir, proyectar, razonar, etc., habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

como el ejercicio de valores en su trabajo comunal, como utilizar el dialogo para llegar 

a compromisos, declarar ideas y argumentos, interactuar con otros igual que él con la 

finalidad de hacer trabajos u objetivos comunes o fines personales, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, entre otros. 

Además del concepto anterior, la educación debemos comprenderla en el sentido recto 

como la influencia establecida y cultivada de saberes y conocimientos sobre otra 

persona para formarla y desarrollarla en ella en niveles complementarios. Un sector 

amplio de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la más joven 

para transferir y conservar su forma de vida colectiva, como las costumbres, conductas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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comportamientos en fin su cultura que evolucionará, hecho que se remonta a los inicios 

de nuestra sociedad, se prolonga hasta la actualidad y se proyecta hacia el futuro. 

 

El término de calidad educativa es muy mencionado en los contextos de esfuerzos que 

se hace cuando de alguna manera se busca crear mejores y mayores aprendizajes desde 

la labor del docente y la currícula. En la 47ª reunión de la conferencia internacional de 

educación de la UNESCO (2004) se dijo que “promover una educación y una 

formación de calidad para todos los jóvenes es indispensable para lograr un futuro 

mejor y constituye un antídoto contra la exclusión social en el plano local, nacional y 

mundial”.  

Los pasos ya dados  por el sistema educativo peruano en los últimos años han sido muy 

sobresalientes ya que de los años anteriores no se puede evidenciar la importancia que 

se le da a este importante sector, también podemos afirmar que la educación peruana 

debe dar respuesta adecuada a los diferentes retos sociales, esta educación debe ayudar 

también a mejorar la cohesión social, principalmente en las condiciones actuales en el 

que impera notablemente la globalización e integración, por un lado el desarrollo de la 

autonomía, en que los futuros ciudadanos sean capaces de asumir y actuar con absoluta 

libertad de manera analítica y consciente frente a las circunstancias o problemas que 

enfrente. También podemos entender que en la educación se encuentra las armas y el 

remedio frente a cualquier situación de exclusión. 
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1.2. FINES DE LA EDUCACIÓN 

El propósito de la educación básica es preparar a los seres humanos para la propia vida. 

La escuela debe promover la apropiación de saberes y el desarrollo de actitudes que 

capaciten para desempeñarse en distintos espacios en los que la acción depende de 

habilidades y conocimientos propios de la vida. 

Lo que implica cumplir con los siguientes fines: 

- La formación de seres humanos con comportamiento ético, capaces de vivir  en 

democracia y de ejercer con responsabilidad sus libertades y sus obligaciones. 

- El mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos fomentando la creación de 

conocimientos, los valores de la libertad, la práctica de la tolerancia  y la 

construcción de la paz y la solidaridad. 

- El ejercicio de la responsabilidad, la eficacia y la excelencia, como atributos 

deseables en toda realización ciudadana. 

- La valoración de las expresiones múltiples de nuestra cultura y el reconocimiento de 

la cultura universal como patrimonio del hombre. 

- El sistema educativo peruano se orienta hacia el fin fundamental de la educación que 

es el de construir a la formación de los educandos y a la construcción de una 

sociedad democrática. (Ministerio de Educación MINEDU, 1999, p.10) 

            

1.3. DIDÁCTICA. 

La palabra «didáctica» deriva del término griego “didasco” que significa enseñar 

e instruir; también refiere a exponer con claridad y demostrar. “Didasco” a su 

vez procede de didásk, que sintetiza tres ideas clave: 

(Di): sostener alguna cosa. 

(da): poniéndola a la vista de alguien. 
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(sk): con la intención de que ese alguien se apropie de lo que se muestra. 

Didáctica tiene mucho que ver con enseñar, con facilitar el aprendizaje 

desde la enseñanza. (López, 2016, p. 196) 

Esto quiere decir que los aprendizajes resultan como tales si estos son facilitados a 

través de técnicas o estrategias que están comprendidas dentro de la didáctica, 

consideramos que gracias a la didáctica los aprendizajes  se hace simple y puede ser 

captado y comprendido por las personas 

Por otra parte, cabe indicar que didáctica es arte y, a la vez, ciencia de la 

enseñanza. Así lo indicaban los diccionarios que hemos manejado. Es 

arte porque es creación y recreación, porque es una actuación que 

permite expresar el modo de ser, estar y sentirse en el mundo. La 

didáctica es el arte de enseñar, nos evoca al artista y a su creación, al 

didacta y a su proceso de enseñar. (López, 2016, p. 196) 

Se considera arte porque refiere a la inventiva que tiene el maestro para crear formas, 

estilos, estrategias o técnicas que de manera organizada y planificada se hacen uso para 

lograr aprendizajes y es ciencia porque en su proceso y resultados es sistemático y 

controlado o dirigido para el logro de lo que se pretende. 

1.3.1. DIDÁCTICA EN EL SENTIDO PEDAGÓGICO 

La didáctica aparece comprometida con el sentido socio – moral del aprendizaje del 

educando, que es el de entender a formar ciudadanos conscientes, eficientes y 

responsables. 

La didáctica vinculada a la educación, se entiende como “el estudio del conjunto de 

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

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

participante y responsable”   (Arcos, 2014, p, 02) 

1.3.2. OBJETIVOS DE LA DIDÁCTICA 

2. Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación 

3. Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces. 

4. Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la 

sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y 

coherente. 

5. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de 

ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos 

de aprendizaje. 

6. Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del alumno. 

7. Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a percibir el 

fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente 

dividido en fragmentos. 

8. Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que haya 

progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean 

suficientemente logrados. (Arcos, 2014, p, 04)  

1.4. DEFINICIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión educativa  para Frigerio y Poggi (1992) “Es un proceso orientado al 

fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener 

la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los 

procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 

regionales”.  Nuestra experiencia nos ha demostrado que la gestión educativa permite 

de manera favorable que los Proyectos Educativos, que en la institución educativa 
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tenemos varios, puedan llevarse a cabo, puedan ser evaluados y replanteados desde sus 

objetivos institucionales. 

La realidad educativa que vivimos en la actualidad presenta muchas dificultades como 

el poco material y recursos educativos, la escasa y casi nula capacitación de los 

docentes en los asuntos coyunturales propios de nuestra actualidad educativa,  sin 

embargo el trabajo que se puede observas desde la gestión institucional es fortalecer 

aquellos que es una debilidad. 

Arratia (2002) afirma que "La gestión educativa es una forma de interacción social de 

comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los diferentes actores 

empleando diferentes métodos, recursos y estrategias orientadas a lograr un fin. Desde 

esta perspectiva la gestión educativa seria el proceso de construcción de condiciones 

para que el futuro educativo que se desea lograr se concrete". 

La organización de las instituciones educativas están conformadas y dirigidas por 

personas como el personal docente, personal administrativo y el director,  por lo tanto el 

éxito de la interacción para analizar, planificar y ejecutar de sus miembros traerá como 

consecuencia el logro de los objetivos institucionales y que muchas veces para lograrlo 

tienen que enfrentar grandes retos y muchas dificultades que presenta el colegio y el 

personal que lo conforma. 

La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años sesenta que, 

en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino Unido, y en 

los ochenta en América Latina y actualmente ya es muy común encontrar esta expresión 

en muchos países latinoamericanos. 

El decir que la gestión educativa busca aprovechar los principios generales de la gestión 

al ámbito delimitado de la educación. No es una disciplina teórica, muy por el contrario, 

es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta 
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práctica está muy influenciada por el discurso de la política educativa. Así también 

asevera Casassus (2000). “La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición 

que se dé de la gestión está siempre “Sustentada en una teoría- explícita o implícita - de 

la acción humana” (p. 4) esa acción humana enfocada desde la educación. 

 Actualmente, se complementan lo administrativo con lo pedagógico, buscando una 

educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y en la 

participación corporativa en la conducción de la institución. 

1.5. LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, 

participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía 

pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa. El Estado, a través 

del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad de este 

sistema. La sociedad participa directamente en la gestión de la educación a 

través de los Consejos Educativos que se organizan también en forma 

descentralizada. 

1.5.1. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Son objetivos de la gestión educativa contribuir a:  

a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 

encargada de lograr una excelente calidad educativa. 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que 

actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las 

instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, 

complementariedad y concurrencia. 

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 

subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
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d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, 

que conduzca a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgos democráticos. 

f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 

gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 

cooperación y solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y el libre acceso a la información. 

j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 

sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el 

logro de las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa. 

1.5.2. INSTANCIAS DE GESTIÓN 

 

Las instancias de gestión educativa descentralizada son: 

a) La Institución Educativa. 

b) La Unidad de Gestión Educativa Local 

c) La Dirección Regional de Educación 

d) El Ministerio de Educación. 

Esta es la organización que manifiesta (Universidad Nacional de Educación, 

2010, p,20)  
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1.6. MODELO EDUCATIVO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2015) “La Jornada Escolar Completa 

(JEC) es un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas de 

secundaria” (p.16).  

Uno de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación es la propuesta de este 

modelo educativo que no es tan nuevo como muchos lo dicen, sino más bien existen 

países en los que ya se puede ver algunos resultados o experiencias de su aplicación. 

 

Lo que sí es claro mencionar que este modelo educativo busca mejorar la calidad 

otorgando más tiempo en el aula y la interacción del docente con los estudiantes, es 

lógico pensar que entre más tiempo se establece relaciones, diálogos, trabajos, etc. con 

los estudiantes estos se verán favorecidos por el hecho mismo de compartir diferentes 

menesteres con los docentes (intermediario de los aprendizajes.) 

Las oportunidades de aprendizaje se dan en la sesión durante el despliegue que hace el 

docente para presentar el cúmulo de ilustraciones estratégicas que posee para colocarse 

como intermediario entre el conocimiento y el estudiante y hacer que este último logre 

los aprendizajes previstos. 

Estas oportunidades también se expresan en el servicio y asistencia psicológica, de 

recursos educativos, infraestructura y equipamiento que se pondrá a disposición de los 

estudiantes con la finalidad de lograr mejores aprendizajes. 

1.6.1. Finalidad. 

(MINEDU, 2015) “Mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes de las 

instituciones educativas públicas de nivel de educación secundaria”(p.16) 
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1.6.2. Objetivo General. 

(MINEDU, 2015) “Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando 

las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes de instituciones públicas del 

nivel de educación secundaria”(p.16) 

1.6.3. Características. 

(MINEDU, 2015) “Una gestión del sistema educativo que genera igualdad de 

oportunidades implementando con 45 horas semanales”(p.17). Esto significa un 

incremento considerable y mayor oportunidad para que los estudiantes puedan adquirir 

aprendizajes. Entendemos que a mayor tiempo en la escuela, mejor y mayor 

oportunidad de aprender. Se caracteriza: 

a. Según el (MINEDU, 2015) por ser “una gestión escolar centrada en los aprendizajes 

y el desarrollo institucional”(p.17). El punto céntrico del quehacer educativo es el 

desarrollo de los aprendizajes, en las instituciones educativas con este modelo 

educativo prima sobre otros aspectos esta prioridad. 

b. El (MINEDU, 2015) la identifica por el “acompañamiento a los estudiantes que 

permita atender a sus necesidades socioemocionales y cognitivas” (p.17). Para 

lograr buenos resultados y aprendizajes de alto nivel, es indispensable que los 

estudiantes presenten características ideales de un perfil psicológico, aptos para 

crear y procesar conocimientos y lograr aprendizajes. 

c. Afirma el (MINEDU, 2015) que tiene “un protagonismo estudiantil” (p.17). quizás 

anteriormente se observaba que el protagonista del aprendizaje o la escuela era el 

docente, sin quitarles su rol y función importante, ahora el protagonista está 

enfocado en el estudiante como el que genera y desarrolla sus propios aprendizajes 

con la guía del docente. 
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d. El (MINEDU, 2015) afirma que se da “una convivencia inclusiva, acogedora y 

colaborativa” (p.17). La escuela es un centro que alberga jóvenes de diferentes 

realidades, con diferentes costumbres, con familias provenientes de zonas alejadas 

de la localidad en la que se encuentra la institución educativa y que presentan un 

cúmulo de particularidades que las diferencian de las de su actual realidad; es en 

estas y otras circunstancias es que la escuela se vuelve hospitalaria y agradable ante 

la presencia de niños y jóvenes con capacidades y características distintas. 

e. El (MINEDU, 2015) asevera que se da “una gestión de procesos pedagógicos de 

calidad centrados en el sujeto y su contexto” (p.17).  El servicio educativo que 

brinda la institución está fundamentada en las estrategias y técnicas evaluadas y 

apropiadas e impartidas por los docentes para lograr aprendizajes de calidad en el 

que se toma como centro al estudiante, sus características y la realidad social y 

cultural en la que vive. 

f. El (MINEDU, 2015) testifica la “participación de la familia y de la comunidad en 

los procesos pedagógicos que desarrolla la I.E” (p.17). Si anteriormente la 

participación de la familia se limitaba a la matrícula y a otras actividades más 

sociales que educativas, ahora la familia cumple un rol importante ya que es la que 

asumiendo su responsabilidad velará por el bienestar de sus hijos no solo físico sino 

también en el plano psicológico, académico por lo que puede entrevistarse con los 

docentes para recibir información de sus hijos y también para tomar medidas frente 

a situaciones que aquejan a los estudiantes. 
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1.6.4. COMPONENTES DEL MODELO EDUCACTIVO DE JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA 

1.6.4.1. Componente pedagógico 

Este componente según el (MINEDU, 2015) “Contempla dos ejes de 

intervención; el acompañamiento al estudiante a través de la atención 

tutorial integral para prevenir problemas y contribuir con el desarrollo 

integral y el reforzamiento pedagógico que busca fortalecer las 

capacidades de los estudiantes que tienen dificultades académicas” 

(p.03). 

El apoyo pedagógico a los profesores en la planificación y organización 

didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje como las 

herramientas constituidas por unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje, materiales educativos,  orientaciones metodológicas  y la 

integración de tecnologías. 

El plan de estudio de la JEC es de 45 horas pedagógicas a la semana 10 

horas más a la que se daba regularmente. 

Las estrategias de reforzamiento pedagógico tienen como objetivo 

fortalecer o mejorar las capacidades de los estudiantes y también busca 

evitar e identificar un probable fracaso, en este sentido se atenderá a las 

áreas priorizadas: Comunicación, Matemática, Ciencia, Tecnología y 

Ambiente e Historia, Geografía y Economía . 

1.6.4.2. Componente de gestión 

Refiere el (MINEDU, 2015) “La gestión escolar comprende la 

configuración de la organización y funcionamiento de la institución 
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educativa para generar condiciones óptimas que conduzcan al logro de 

aprendizajes y la calidad del servicio educativo” (P.12). 

El desarrollo pedagógico, en la que la propuesta pedagógica prioriza y 

adecua las áreas curriculares, estrategias y evaluación a las características 

de los estudiantes y el contexto. 

El ambiente físico es el espacio habilitador de aprendizajes, así como el 

mobiliario, equipos y recursos constituyen piezas importantes para el 

desempeño de los docentes. 

Los profesores aprenden cooperativamente a través de comunidades de 

aprendizaje, así como el monitoreo y acompañamiento. 

El proceso de dirección y liderazgo se define como el conjunto de 

acciones y tareas que emprende el colectivo escolar para constituirse en 

una organización que aprende, planifica participativamente y promueve 

compromisos para lograr mejores resultados de los aprendizajes. 

El proceso de convivencia y participación precisa las condiciones  que 

permiten la construcción de un entorno escolar seguro,  acogedor y 

colaborativo basado en el respeto mutuo con participación de los 

estudiantes y las familias. 

1.6.4.3. Componente de soporte 

En el fortalecimiento de capacidades de los actores se desarrolla  

programas de formación en servicio para directores y profesores. 

Según el (MINEDU, 2015) “El monitoreo y acompañamiento de los 

directivos y coordinadores pedagógicos estará cargo del acompañante de 

la gestión escolar y los docentes delas áreas priorizadas contarán con un 

tutor presencial o virtual” (p.21). 
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La interacción entre el estudiante y el objeto de aprendizaje requiere de 

espacios implementados con mobiliario, recursos educativos en las aulas 

funcionales y del uso de las TIC en el soporte de tecnologías de la 

información para el aprendizaje en todas las áreas curriculares. 

 

1.7. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE. 

El (MINEDU, 2012) afirma que el Marco de Buen Desempeño Docente se basa en 

una visión de docencia para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura 

que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de Marco a una de lista de 

cotejo. A continuación presentamos esta visión de docencia y los elementos que 

componen el Marco. La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico de tres 

categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su 

vez contienen cuarenta (40) desempeños. (p.17) 

1.7.1. EL DESEMPEÑO DOCENTE 

El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 

sistema educativo formal. 

(MINEDU, 2012) “Son las actuaciones observables de la persona que pueden 

ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia”. (p.24) se puede 

interpretar como la manera de ejecutar  las tareas asignadas y que muestra la 

competencia del docente. Los elementos del desempeño están constituidos:  

1) La actuación que es el comportamiento observable y sujeto de ser medido.  

2) La responsabilidad se refiere a las funciones generales propias del docente. 3) 

Resultados, es el logro alcanzado en la actuación del docente.  

 



 
 

17 
 

Desde hace ya unos años atrás, el Ministerio de Educación en su afán de mejorar 

la educación peruana ha emanado una serie de documentos, desde nuestro punto 

de vista, desde muy redundante y otros de más o menos de un nivel importante 

pero en el año 2012 expide el Marco del Buen Desempeño Docente, una guía 

importante para encaminar los grandes objetivos de la educación peruana. 

El Marco del Buen Desempeño comprende dominios, competencias y 

desempeños. 

Se entiende por dominio un conjunto de desempeños en el que subyace el 

carácter ético y el desarrollo integral de los alumnos. 

Para nuestro estudio y por ser dominios que se relacionan directamente con la 

labor del docente, hemos considerado: La Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (gestión del 

aula) a continuación daremos detalles de cada uno de ellos. 

1.7.2. Dominio: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Este dominio está referido a la planificación del trabajo pedagógico como las 

sesiones, unidades didácticas y programación curricular que hacen los docentes 

que para hacerse efectivo deben no solo conocer las nociones pedagógicas sino 

también aspectos del desarrollo de la persona como la etapa en que vive el 

estudiante y el contexto en el que se desenvuelve. (MINEDU, 2012, p.25) 

La experiencia adquirida desde hace casi 15 años en la labor docente nos hace ver 

que los procesos de planificación curricular han ido evolucionando desde aquellos 

programas rigurosos inquebrantables hasta otros que solo se fundamentaban en su 

planificación misma o sea un documento bien elaborado en su expresión escrita 

como plan, aunque en su efectividad en aula no se podía concretizar. 
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Con los enfoques actuales los procesos de planificación han ido adoptando 

formatos cada vez más flexibles, adecuándose a la realidad y el contexto en el que 

se desarrollará. 

Una ventaja de la planificación curricular es que permite dosificar el tiempo y el 

desarrollo de los temas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y del 

contexto en el que se ubica la institución educativa, permitiendo de manera 

anticipada, proyectar los logros y objetivos que se desea en cada periodo. 

Es importante que el docente se involucre en las actividades culturales del pueblo, 

que la relación se intima entre el pueblo, sus costumbres y el profesor; así logrará 

que sus ideales u objetivos para sus estudiantes sea de por si atractivos e 

interesantes para ellos, además tendrá un grado más interesante si el docente entra 

en el pensamiento del adolescente para conocer sus intereses, sus preocupaciones, 

sus miedos y temores. 

 

Algo que es necesario e inherente a todo pedagogo es el dominio amplio de la 

materia que imparte, además que debe estar atento a los avances y nuevos 

conocimientos correspondientes a su actividad en aula como estrategias e 

innovaciones que el mismo descubre y experimenta cada vez para lograr 

aprendizajes esperados. 

Sabemos los pedagogos que algo complementario y que ayuda ampliamente a logro 

de los aprendizajes, es el uso de materiales que además se convierte en 

herramientas posibles de ser manipuladas, vistos o tocados por nuestros 

estudiantes, de alguna manera se convierte en el aprendizaje hecho materia o el 

medio material por el que logra otros aprendizajes. 
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La evaluación como parte de una estrategia debe ser pertinente y adecuada al 

aprendizaje que se desea lograr, debemos ser muy meticulosos en determinar la 

técnica y el instrumento para recoger la información del proceso y el producto. 

Comprende los siguientes desempeños: 

 

1.7.2.1. Competencia 1 

 Conocimiento de las características de  todos sus estudiantes y sus 

contextos, contenidos y procesos pedagógicos. 

Los desempeños que comprenden la competencia anterior enfocan a que el 

docente debe tener conocimiento y comprensión de las peculiaridades que 

presenta sus estudiantes de manera individual y en el carácter social, sus 

costumbres y comportamientos, su lenguaje como herramienta de 

comunicación en su interacción real, así como las características propias 

del desarrollo humano correspondiente a la edad de los educandos a su 

cargo. (MINEDU, 2012, p.30) 

Desempeño 01 

En caso de presentarse en su ejercicio docente, estudiantes con habilidades 

especiales o discapacidad, este deberá desenvolverse con conocimiento 

para identificarlos y desempeñarse de manera adecuada. 

Desempeño 02 

Otro desempeño que está comprendido dentro de esta competencia es que 

el docente debe poseer conocimientos actualizados de las disciplinas del 

área que él enseña como conceptos, fundamentos y es capaz de explicar 

hechos y relaciones haciendo uso de estos conocimientos en un lenguaje 

que el estudiante pueda comprender. 
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Desempeño 03 

La demostración del conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas propias de su 

perfil  profesional, se hace evidente en su actividad de enseñanza; este 

desempeño permite que los estudiantes se aproximen a los contenidos y 

desarrollen habilidades impartidas en el área. 

1.7.2.2. Competencia 2 

MINEDU (2012) La planificación colegiada,  garantizando la  

coherencia entre los aprendizajes.  (p.30) 

Desempeño 04 

Comprende la elaboración de la programación curricular que es elaborada 

con sus compañeros docentes desde el análisis de documentos educativos 

oficiales y pertinentes, así como la realidad, el contexto y características 

del estudiante. Los documentos productos de este desempeño están en 

permanente evaluación, lo que quiere decir que puede estar sujeto a 

cambios o modificaciones.  

Desempeño 05 

La selección de los contenidos para la enseñanza también tiene realce en 

la labor del docente, este desempeño es ejercido en función de los 

aprendizajes fundamentales que buscan desarrollar la formación integral 

de los estudiantes que ya están estipulados y que rigen actualmente. 

Desempeño 06 

El siguiente desempeño es coherente con la parte creativa del docente 

quien diseña procesos pedagógicos que despierten el interés y motiven a 
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los estudiantes y en el que se pueda evidenciar sensibilidad, 

espontaneidad, indagación e imaginación. 

Desempeño 07 

La contextualización de los conocimientos es otra labor del docente ya que 

le permite incluir las características de los estudiantes como también 

aquello que  les interesa o atrae, su nivel cognitivo, su manera de 

aprender, que en muchos casos se convierte en una labor bastante 

agobiante para el docente y por su puesto se debe considerar el contexto 

de su localidad como el geográfico, económico y sociocultural y que 

resulta ser también el contexto de la institución educativa. 

Desempeño 08 

Otro desempeño es el que refiere a la creación y uso de recursos y 

materiales extraído de situaciones cotidianas y comunes al estudiante y la 

localidad, se le considera como soporte pedagógico también al uso de 

medios informáticos como la computadora, internet, proyector 

multimedia, y otros accesibles a la institución educativa y que deberán ser 

usadas de manera pertinente y en los espacios acondicionados 

apropiadamente para lograr aprendizajes. 

Desempeño 09 

Uno de los desempeños que más cuidado y atención se debe tener en el 

proceso de planificación es el que está referido a la evaluación ya que 

observando a los estudiantes le permitirá considerar un enfoque o 

metodología de evaluación adecuado para el grupo de estudiantes, claro 

considerando el instrumento de evaluación y parte integrante criterios e 

indicadores 
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Desempeño 10 

Es también de suma importancia perfilar la secuencia y estructura de la 

sesión de aprendizaje por lo que es preciso tener conocimiento amplio de 

las diversas formas de diseño y que concluye considerando la más 

pertinente y que favorezca el logro  de los aprendizajes significativos de 

los estudiantes. 

 

1.7.3. Dominio: Gestión del aula: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 

El punto más importante del proceso y el quehacer docente se ubica en el que 

las ideas, los planes y propósitos se vuelven acción y es en ese tiempo en que  

los docentes hacen despliegue de sus habilidades y capacidades para que 

finalmente se dé el aprendizaje de los estudiantes como resultado. (MINEDU, 

2012, p.30) 

 El eje fundamental que evidencia y refleja nuestra capacidad profesional docente 

 es el momento en que estamos frente a nuestros estudiantes con una sesión y 

 aprendizajes que lograr en ellos.  

Este proceso está integrado por un cúmulo de elementos que posee el docente y 

que los utiliza de manera estratégica. La mediación pedagógica o sea la 

ubicación en que se presenta el docente en este proceso es estratégico desde el 

enfoque que postula que los estudiantes desarrollan sus propios aprendizajes a 

partir de la mediación que hace el profesor entre el aprendizaje y el estudiante; 

este centro en que se ubica le permite plantear problemas, retar, observar, 

reajustar, alentar, orientar o reorientar, etc. 
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La actitud del docente en aula es un tema muy apremiante en estos tiempos en 

que nuestra sociedad se encuentra muy estresada por la velocidad en que sus 

acciones y sus quehaceres son efectuados con celeridad lo que trae efectos en la 

actitud de las personas como los padres de familia y por ende influyen en los 

estudiantes este mal psicológico; nosotros los docentes quienes estamos nueve 

horas conviviendo con ellos tenemos la difícil misión que va junto con el logro 

de los aprendizajes, que es crear un clima favorable para que se desenvuelva de 

manera adecuada, donde sea escuchado, respetado, en un ambiente amical y 

alegre. 

Como explicábamos anteriormente el docente es poseedor del conocimiento 

específicamente en la amplitud del área o materia que enseña, ya que el mundo 

del conocimiento es inestable ya que la mentira de ayer es verdad hoy, las 

experiencias anteriores son renovadas constantemente por pedagogos, 

psicólogos, sociólogos afines a la educación quienes aportan a la pedagogía y 

los profesores no debemos ser ajenos a esta realidad y es mas es un deber 

conocerlo y evidenciar su efecto en nuestra labor. 

La rigidez del conductismo ha creado formas de pensar así también rígidas y han 

descuidado  la parte emotiva e integral del ser humano; un aspecto que 

conmueve a los estudiantes, su apego y agrado por el estudio es la motivación 

que le da el docente, entendamos que la motivación comprende también el 

apasionamiento del docente por su labor y estrategias atractivas que 

complementan, llevan como fruto el logro de aprendizajes significativos. 

La evaluación es un proceso que también realiza el docente considerando y 

tomando como referente en la determinación de la técnica y el instrumento 

aspectos como la edad del estudiante, su estilo de aprendizaje, los propósitos que 
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se busca en ellos para así hacer una evaluación valedera que nos brinde 

información para retroalimentar y mejorar los resultados y mejorar también las 

estrategias que asumimos en la evaluación y en todo el desarrollo de la sesión de 

clases, ya que hay elementos que quizás no fueron bien establecidos o no 

funcionaron como esperábamos. 

1.7.3.1. Competencia 3 

 Clima propicio para el aprendizaje 

El clima en el aula es aquel ambiente moral que se crea en ese contexto 

producto de la interacción de los agentes que la integran como son los 

estudiantes y el docente. En este caso es el docente quien genera este 

ambiente acogedor, agradable adecuado para que todos los estudiantes con 

características diversas puedan integrarse en el afán de lograr aprendizajes. 

(MINEDU, 2012, p.30) 

Comprende los siguientes desempeños: 

Desempeño 11 

El docente favorece desde su intervención un clima propicio para aprender 

con respeto, empatía donde las relaciones entre los estudiantes son de 

cordialidad en sus diálogos, en los acuerdos que asumen desde diferentes 

puntos de vista o apreciaciones, con justicia, confianza sin temor a ser 

víctimas de burla por el error, la colaboración solidaria entre todos en los 

trabajos conjuntos y la aceptación de emociones y afectos propio de cada 

individuo. 

Un ejemplo de desarrollo estratégico de la empatía es el siguiente: 

Para lograr la empatía entre los estudiantes debemos desarrollar la 

autoconciencia de ellos, especialmente de aquellos que a simple vista no 
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son empáticos, es fundamental para abordar cualquier tipo de problema de 

relaciones en el aula. 

Comienza a construir la autoconciencia en los estudiantes, motivándoles a 

que soliciten comentarios de otros sobre sí mismo, ya sea formalmente 

(personalmente con tu profesor) o informalmente (como una conversación 

informal con un compañero). Estos al solicitar este feedback puede 

ayudarle a identificar lo que otros perciben de su comportamiento y 

pueden remarcar conductas que hayan debilitado sus relaciones o 

impactado negativamente con los compañeros de clase. 

Se debe hacerles recordar tener la mente abierta. Para hacer que este 

ejercicio tenga éxito es importante que el estudiante deba:  

 Escuchar más que hablar.  

 Apartar a un lado sus nociones preconcebidas de como una 

conversación debe ir. No buscar excusas para defenderse y 

simplemente escuchar al otro.  

 Aceptar los comentarios de sus compañeros, buenos y malos, y 

usarlos para crecer a nivel  personal. 

 Reconocer que sus palabras y acciones tienen repercusión en los 

demás.  

Los estudiantes que tiene una falta de empatía tienden a tener problemas 

con la comunicación. A veces se olvidan o no son conscientes  que sus 

palabras y acciones pueden tener un impacto directo en cómo otros se 

sienten.  

Si como docente se ha percibido que algún alumno es propenso a decir lo 

inadecuado: 
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 Intenta que el estudiante piense en cómo él quiere que sus 

compañeros se sientan con sus palabras. Por ejemplo, ¿si quiere 

motivar a alguien? Que su mensaje sea más vivificante. ¿Si quiere 

ganar aceptación? Que replantee su mensaje usando un lenguaje 

más persuasivo. 

 Que escuche para entender. Los alumnos que tiene falta de empatía 

normalmente es conocido por interrumpir o intentar dominar las 

conversaciones en el aula. Esto, obviamente, es un gran problema 

para el docente ya que muchas actividades no pueden desarrollarse 

correctamente si antes no se ha escuchado ni dejado hablar al 

compañero. 

 Que considere que es una oportunidad para oír y aprender. Tratar 

de calmarlo y que no trate de acelerar la conversación para obtener 

su turno de palabra.  

 Que se centre en la esencia de lo que se está diciendo. Puede hacer 

preguntas para asegurarse que ha entendido por completo las 

perspectivas de los otros antes de que salte con sus propias ideas. 

Motiva y propicia a que estos estudiantes expandan sus círculos. Que se 

rodeen de historias y perspectivas de amigos y compañeros con diferentes 

estilos de vida eso preparará el camino hacia la comprensión y la empatía. 

Una forma es llevar a que este entre en contacto con los que tienen 

muchos amigos y conocidos, los que siempre parecen ser el centro del 

grupo de compañeros del aula, así se asegurará que el aula sea un 

ambiente emocionalmente seguro y empático. (Bertolani, 2017, p.02) 
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Desempeño 12 

Otro desempeño incluido en esta competencia son las altas expectativas 

que el docente demuestra a los estudiantes y deja evidencia de ello en 

momentos oportunos en el desarrollo de la sesión en que los alienta y 

anima a alcanzar los logros previstos, muy a pesar de las diferencias en los 

avances de los estudiantes para lograr los aprendizajes; para la efectividad 

de este desempeño es imprescindible dar oportunidades para que todos 

participen y en escena el docente se debe mostrar atento y con interés ante 

situaciones de tareas emprendidas por los estudiantes.    

Desempeño 13 

El docente brinda con respeto y motivación oportunidades para lograr 

mejores aprendizajes pese a las diferencias culturales de los estudiantes y 

en el que la diversidad de ideas o experiencias permiten la 

complementariedad para generar nuevos conocimientos; el docente no es 

preferente con ningún estudiante, es imparcial en su interacción. Este 

desempeño se caracteriza por la actitud amable y agradable del docente. 

Desempeño 14 

El siguiente desempeño está referido a la actividad docente como 

generador de relaciones respetuosas entre los estudiantes del aula,  que 

conlleve a trabajar en grupos heterogéneos y que favorezcan el aporte y 

contribución de todos los integrantes en el logro de los aprendizajes, por 

ejemplo cuando deben planificar y ejecutar un sociodrama o elaborar un 

producto material, para ello el docente debe reconocer las fortalezas y 

características especialmente de aquellos con necesidades educativas 
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especiales y estos puedan sentirlas como experiencias de vida válidas e 

importantes para su vida futura. 

Desempeño 15 

Al ser la escuela un centro en que se conglomeran seres con ideas y 

pensamientos, experiencias o culturas diferentes, es probable que en su 

interacción, propia del trabajo en el aula, encuentren disyuntivas, 

dificultades o desacuerdos y es en cumplimiento de este desempeño que el 

docente promueve una convivencia acordando con los estudiantes normas 

orientadas a la práctica de deberes y derechos en el marco del Código del 

Niño y Adolescentes que conllevará oportunamente a resolver conflictos a 

través del diálogo y de manera pacífica, de ninguna manera caerá en 

situaciones de violencia en cualquiera de sus formas o maltrato, lo que 

comúnmente se llama castigo físico o psicológico, al contrario estos deben 

promover el buen vivir. 

Los criterios éticos para solucionar conflictos son diversos, como se 

entiende pueden ser los acuerdos de convivencia que en muchos casos no 

son bien llevados y terminan incumpliéndose, la negociación es otro 

ejemplo; podríamos entenderla como la conducción constructiva del 

conflicto: Supervivencia de las relaciones. Lleva a acuerdos del tipo ganar-

ganar. Es en esta línea de negociación que debemos trabajar.  Debe  

concebirse siendo  muy rigurosos o drásticos con el problema y suaves con 

la persona, separando a uno del otro. Debemos entender esta parte que los 

problemas no son las personas, sino que los problemas son las ideas o 

puntos de vista. Para realizarla nos recomiendan tener en cuenta: Los 

aspectos  de la comunicación  y de la relación, la actitud  ante los 
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compromisos así como  el marco  de la legitimidad en el que se arriba a 

acuerdos. Los artificios o trampas como estrategia para salir favorecidos 

en esta negociación, no son aceptados y en suma no favorecerán el rol de 

esta estrategia. 

Teniendo  en cuenta  estas premisas,  esta estrategia  hace  resaltar las 

diferencias de  posiciones de  los  intereses,  que  los podemos distinguir 

porque  las posiciones responden a la interrogante  ¿qué quieren? y los 

intereses  los descubrimos en el ¿para qué lo quieren? 

También se analizará  cuáles son los otros intereses menores, y así crear 

opciones y alternativas. Las primeras orientan  las posibilidades de 

máxima: ¿qué es lo mejor que me podría pasar? y las segundas: ¿Qué es lo 

peor que me podría pasar? ¿Cuáles serán las consecuencias si no llegamos  

a un acuerdo? 

Esta estrategia, desde nuestra apreciación es la más acorde a una realidad 

educativa propia de adolescentes, que es la época en que estos conviven en 

la escuela, ya que se puede notar que hay un interés en solucionar los 

conflictos o enfrentamientos sin hacer daño a la persona. 

Otro ejemplo de criterio ético para solucionar problemas que se da entre 

alumnos es la mediación entre iguales. Este fomenta la autonomía en la 

resolución de conflictos entre alumnos,  que forman parte del aula, 

además  del modelado o ejemplo con que lo verán los demás como 

un compañero que posee las habilidades para ayudar a resolver un 

conflicto que los propios protagonistas (alumnos en conflicto) no son 

capaces, por lo que produce a la vez un efecto multiplicador; 

promueve la armonía en el grupo de pares, y no por imposición de los 
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adultos, que los adolescentes lo entienden como un castigo y que 

estos carecen de la capacidad de comprender sus problemas, como el 

profesor en el caso de la escuela. 

Desempeño 16 

La disposición y organización del aula es otro complemento para facilitar 

el trabajo pedagógico que conllevará al logro de los aprendizajes de los 

estudiantes; en este desempeño el docente también estructura actividades 

de manera ordenada siguiendo un propósito claro  en que todos deben 

estar al corriente y comprendan qué hacer, cómo y para qué. La 

disposición de los materiales de acuerdo al espacio disponible deben estar 

ubicados de tal manera brinden seguridad, considerando el género, las 

costumbres del contexto y sobre todo si presentan casos de discapacidad 

estos deben ser accesibles. En general, que el espacio físico sea amigable 

para todos los estudiantes.  

Desempeño 17 

Este desempeño docente trata de la reflexión constante que el docente 

debe realizar sobre discriminación y exclusión conjuntamente con sus 

estudiantes como la discriminación lingüística, por la cultura que practica 

o por pertenecer a un determinado grupo étnico en la que la ignorancia 

predomina en aquellos que sin ninguna razón o fundamento válido 

discriminan jerarquizando sus usos y costumbres sobre aquellos a quienes 

él desprecia. El docente expone experiencias personales, estudios de casos, 

de tal manera que los estudiantes logren comprender fácilmente este 

fenómeno y como consecuencia, destrezas o formas para hacerle frente.  
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1.7.3.2. Competencia 4 

Dominio de los contenidos disciplinares y estrategias y recursos 

pertinentes. 

Esta competencia evidencia el manejo adecuado y pertinente de estrategias 

y dominio de contenidos de las áreas que imparte el docente y que el 

aprendizaje dado en los estudiantes sean reflexivos y críticos y conlleve a 

la solución de problemas relacionados a su vida, asuntos que les interese y 

que afecte  a su contexto cultural real. (MINEDU, 2012, p.33) 

Este dominio de está compuesto por una serie de desempeños que a 

continuación explico. 

Desempeño 18 

En el desarrollo de la sesión de aprendizaje se da una serie de actividades, 

técnicas y estrategias que desde la planificación se hacen presentes, este 

desempeño refleja que el docente controla y evalúa permanentemente lo 

programado o planificado y cómo este va desarrollándose en 

cumplimiento de los propósitos planteados y si estas no responden o da 

cuenta que no son los adecuados por las circunstancias o situaciones 

inesperadas presentadas en el aula, es menester del docente hacer los 

cambios necesarios variando sus estrategias o metodología de tal manera 

que la sesión continúe rumbo a logro de los aprendizajes esperados. 

Desempeño 19 

Para que los temas de estudio desarrollados por los docentes con sus 

estudiantes sean tratados en niveles altos desde los diálogos o discusiones, 

el docente planteará preguntas, problemas o proyectos para darle un 

tratamiento más profundo y de alta calidad que inducen a la reflexión y a 
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verlos desde diferentes perspectivas lo que permitirá la solución de 

problemas con una actitud crítica y reflexiva de la información y de 

ninguna manera con tratamientos superficiales, repetitivos o  de bajo nivel 

por la falta de una guía que lleve a analizar minuciosamente los datos 

obtenidos, considerando las variadas perspectivas culturales que el docente 

debe poseer de los estudiantes a su cargo. 

La escuela es un centro que alberga estudiantes con características 

distintas como pueden ser su situación económica, el tipo de familia, la 

procedencia de una zona geográfica diferente, creyentes o practicantes de 

varias religiones o cultos, raza, entre otros y por ende encontrar diferentes 

perspectivas culturales, muy a pesar de la edad que oscilan los estudiantes, 

estos ya traen consigo una serie de rasgos, características y creencias 

adoptadas de sus padres y los contextos en los que viven y que pueden ser 

manifestadas en la interacción con sus compañeros. 

La perspectiva cultural como lo dice Venegas (2013) “Es una forma de 

comprender el mundo natural. Es culturalmente dependiente e implícito; 

es una organización fundamental de la mente, compuesta por 

presuposiciones y creencias que predisponen a sentir, pensar y actuar 

dentro de patrones previsibles” (p.178) 

La perspectiva intercultural, como lo dice el Ministerio de Cultura (2016)  

“se sustenta en que todas las culturas son valiosas y que ofrecen valores y 

recursos que permiten un enriquecimiento individual y colectivo de la vida 

de los peruanos y peruanas” (p.09) 

Desde la escuela esta perspectiva es compleja ya que los estudiantes 

pertenecen a diferentes grupos familiares y tienen sus orígenes en las 
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partes altas de la sierra o pertenecen a diferentes grupos étnicos de 

comunidades alejadas de las ciudades con características culturales 

especiales o de la costa en su diversidad de maneras de pensar y actuar 

como en los pueblos tradicionales o los pueblos jóvenes inmigrantes y 

también de la selva o de cualquier zona del Perú con sus rasgos 

particulares. La integración de estos grupos en una comunidad podría traer 

como consecuencia el enriquecimiento de todos los que pertenecen a este, 

pero es un trabajo difícil y complejo. 

Esta perspectiva es la que en las escuelas desarrollamos los docentes desde 

la convivencia y las buenas relaciones y que pretende encontrar la 

igualdad entre los miembros de la institución educativa. 

Otras de las perspectivas que se puede notar en la escuela es la familiar, 

que pone a la familia como comunidad de personas, es decir, la 

concepción que la familia es un espacio en el que la persona humana es 

aceptada en todas sus dimensiones y aspectos y en el que encuentra el 

mejor vehículo para conseguir desarrollar sus potencialidades. Esta 

perspectiva la podemos percibir en la escuela considerando el sitial que el 

estudiante pone a la familia cómo manifiesta sus puntos de vista, 

conductas y costumbres propias de la familia a la que pertenece y que 

tiene mucha influencia sobre él. El estudiante es un reflejo de lo que su 

familia es en todas sus dimensiones y siente el apoyo incondicional de esta 

en cada decisión que toma. 

La perspectiva de la población inmigrante, como lo afirma Pellicer (s.f.) 

“se centra en el modelo de estrategias de aculturación concebido para 

explicar las estrategias de aculturación en el acercamiento entre grupos 
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étnicos diferentes. La aculturación es un proceso de cambio cultural y 

psicológico que resulta del contacto continuado entre personas de 

trasfondos culturales diferentes” (p.700). 

Entonces los inmigrantes (que pueden ser los estudiantes) desde esta 

perspectiva pueden “integrarse” cuando conserva su cultura y mantiene 

contacto con la otra, “separarse” cuando conserva su cultura pero no 

mantiene contacto con la otra, “asimilar” cuando no conserva su cultura 

pero mantiene contacto con la otra o “marginar” cuando no conserva su 

cultura y no mantiene contacto con la otra. 

Otra perspectiva cultural es la de la población autóctona que es la que está 

conformada por la sociedad mayoritaria, afronta el proceso de aculturación 

ya que en su centro convive con poblaciones pequeñas de inmigrantes 

Desempeño 20 

Los estudiantes en su participación primordial para lograr los propósitos 

de la sesión de aprendizaje deben tener conocimiento y comprender 

claramente estos; este desempeño trata que los docentes deben asegurarse 

que todos los estudiantes comprendan hacia donde van y que dirección 

deben seguir para llegar a la meta, es lógico deducir que esta actividad 

debe darse en el momento oportuno de la sesión manifestándoles además 

los criterios en que serán evaluados y que al final del proceso pedagógico 

de la sesión el docente tendrá la responsabilidad de verificar si estos 

propósitos han sido alcanzados, para esto plateará algunas preguntas o 

actividades y así comprobar el nivel alcanzado respecto al propósito 

planteado al inicio. 
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Desempeño 21 

El siguiente desempeño trata de los conocimientos que debe poseer los 

docentes de las áreas que imparte. El dominio conceptual que tiene el 

docente le debe permitir manejar con solvencia los fundamentos y 

conceptos del área y que estos gracias a las habilidades lingüísticas del 

profesor deben ser comprendidos por los estudiantes valiéndose  de 

explicaciones detalladas, ejemplos  y la rigurosidad conceptual. El docente 

tiene manejo adecuado y pertinente de avances actuales de la didáctica de 

la disciplina que desarrolla.  

Así también lo afirma Cañizares (2006) “La tendencia de la didáctica 

actual no debe ser concebida como algo estático sino como un quehacer 

docente en constante replanteamiento, susceptible de continuas 

modificaciones, producto de revisiones de todo un proceso de evaluación” 

(p.03) 

En la actualidad el apresurado desarrollo de la ciencia y la técnica, hace 

que la investigación y el contenido de los programas terminen su 

aplicación o vigencia en tiempos cortos y por eso se necesita restablecer la 

información y enriquecerla continuamente, para actualizar la información 

es importante recordar o reconocer los datos del origen de los contenidos 

de un programa, saber cómo una idea teórica, hecho, información , tuvo su 

origen, como fue su proceso de cambio, su desaparición como algo dado y 

su transformación en algo nuevo; es decir hacer un recuento de todo su 

evolución o desarrollo hasta su declive, remplazo o fin. 

Para la determinación de contenidos o teorías o llamados ejes temáticos  es 

importante tener un plan de estudio, promover aprendizaje de ideas básicas 
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y conceptos fundamentales, proponer diferentes formas de aprendizaje, 

incluir formas de trabajo individual y colectivo, efectivizar la transferencia 

a diferentes problemas que el alumno enfrentará, debe ser apropiado al 

nivel de madurez o experiencia previa y lo más importante es que cree 

condiciones en los estudiantes para seguir aprendiendo. 

En este sentido existe una gran responsabilidad del docente sobre su 

conocimiento y dominio del tema para poner en uso las estrategias y 

conocimientos adecuados para estos tiempos convulsionados a causa de 

diferentes motivos que convierten nuestra estancia o vivencia en un 

constante enfrentamiento a problemas y necesidades que debemos superar. 

Desempeño 22 

El punto eje que da movimiento al proceso de logro de aprendizaje lo 

explica este desempeño en el que las estrategias pedagógicas y actividades 

de aprendizaje son utilizadas de manera reflexiva y adecuada, así como los 

materiales, el mismo cuerpo humano, los espacios o lugares en el que se 

desarrolla la sesión de aprendizaje, la organización de los estudiantes ya 

sea de manera individual o grupos y el manejo del tiempo de manera 

apropiada, invertido en el afán de lograr los aprendizajes previstos; todo 

esto con el fin de promover el pensamiento crítico, es decir el análisis de 

situaciones o casos problema para plantear alternativas que lleven a su 

solución; el análisis de textos para su comprensión, valoración y criticidad; 

los diálogos  alturados y respetuosos donde los puntos de vista, ideas y 

fundamentos conllevan a la afirmación de teorías o respuestas.  

También se da como fin de este desempeño el pensamiento creativo que se 

debe entender como las habilidades inventivas que el docente promueve 
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desde estrategias organizativas, analíticas, metacognitivas y otras que se 

dan desde la indagación, la curiosidad, la innovación que ejercita el 

estudiante. 

Desempeño 23 

Este desempeño trata del uso de materiales y medios tecnológicos. El 

proceso de enseñanza y aprendizaje en estos tiempos tiene como medio o 

instrumento muy común casi en todas las comunidades a la computadora, 

proyectores multimedia y con ellas el servicio de internet y 

telecomunicaciones, por lo que se recomienda su uso de manera oportuna 

si estos fueran accesibles. También comprende según las características y 

estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes el uso de otros materiales 

adecuados para el logro de los aprendizajes. Organiza el tiempo, cuenta 

con protocolos para formar grupos, distribuir el material, control de 

actividades y tareas con la finalidad de optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La inclusión de la TIC a los procesos de aprendizaje en los colegios 

afronta aún desafíos difíciles pero no imposibles de superar; su 

instrumentalización se ejecuta mediante prácticas repetidas, en el que se 

resalta el aspecto técnico sobre el pedagógico. Sobre este particular 

Hernández, Acevedo, Martínez, Cruz (2014) afirman “Es insuficiente 

lograr que los docentes y estudiantes accedan a las TIC, lo más importante 

es el uso efectivo de ellas y que las incorporen de manera natural en las 

prácticas académicas” (p.04). 

La labor del profesor nuevamente es un elemento muy importante y clave 

del uso efectivo de las TIC, ya que son ellos mediante las estrategias los 
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que incorporan los recursos tecnológicos en el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes, mediante la regulación de las interacciones 

entre alumnos y estos recursos. Los docentes con deben poseer una visión 

como, trabajar en equipo, identificar problemas, ser críticos, tomar 

decisiones y encontrar la solución a través de las TIC.  

Desempeño 24 

El docente dentro del cúmulo de estrategias y técnicas de enseñanza que 

posee, manifiesta en este desempeño aquellos que se enfocan a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del marco de su 

responsabilidad. Adecua el plan de las sesiones de aprendizaje, recogiendo 

las estrategias o actividades  más apropiadas para el logro de los 

aprendizajes de sus estudiantes que presentan estas características.  

Apoya y acompaña en el desarrollo de sus propios procesos de aprendizaje 

para acoger y sistematizar información a través de diferentes 

organizadores visuales. Las actividades propuestas y realizadas no tienen 

menor ni mayor relevancia respecto a las actividades realizadas por otros 

alumnos. La evaluación, si bien sabemos es compleja esta debe ser 

accesible según la necesidad presentada por el estudiante. Es decir que 

este estudiante sea capaz de comprender  y responder a los criterios e 

instrumento de evaluación empleado por el profesor. 

1.7.3.3. Competencia 5 

Evaluación permanentemente en el aprendizaje 

Esta competencia comprende una serie de desempeños que realiza el 

docente en el proceso de evaluación de aprendizaje como procesar, 

analizar, tomar decisiones y retroalimentar desde el logro de aprendizajes 
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de los alumnos a su cargo, considerando su individualidad y su realidad 

local. (MINEDU, 2012, p.36) 

Desempeño 25 

Las formas particulares de aprender presentadas por los estudiantes son 

consideraciones que el docente toma para asumir una técnica o un método 

para evaluar, se entiende que los estilos, ritmos de aprendizaje y el tipo de 

inteligencia predominante en los estudiantes determinará la forma de ser 

evaluado en el logro de los aprendizajes previstos. 

Las técnicas que primordialmente utilizan los docentes son la observación 

para recoger información de manera detallada de lo que hace, lo que dice y 

su interacción, la entrevista para recabar datos e información valiosa 

producto de un cuestionario, los trabajos para evidenciar en ellos el uso o 

aplicación de lo aprendido, el análisis para reconocer los aciertos y 

desaciertos y la valoración de la información es el reconocimiento que 

todo esfuerzo por mostrar los productos y logros son apreciados por el 

docente. 

Además de esto, el docente brinda la posibilidad que los estudiantes 

mejoren sus aprendizajes a partir de la reflexión de los resultados de la 

evaluación. 

Sobre los estilos de aprendizaje Castro y Guzmán (2005) “señalan que es 

la manera en que el estudiante percibe y procesa la información para 

construir su propio aprendizaje, éstos ofrecen indicadores que guían la 

forma de interactuar con la realidad” (p.87). 

Esto quiere decir que el estilo de aprendizaje es la forma en que los 

estudiantes analizan, resuelven, o tratan  de mejor manera la información,  
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con lo que le resultará más fácil el aprendizaje. Del mismo modo, al tratar 

o procesar datos o información y se debe hacer uso de alguna habilidad; 

individualmente cada quien posee su estilo de aprender, algunos optan 

porque les expliquen el proceso del trabajo, otros prefieren verlo para 

poder ejecutarlo y otros terceros aprenderán si lo hacen o sea si ensayan su 

realización. 

Castro y Guzmán (2005) también dicen que “el ritmo de aprendizaje es la 

velocidad en la que una persona va aprender de manera lenta o rápida  y se 

relaciona con el estilo de aprendizaje, pero no se puede concebir como 

algo similar” (p.89). 

En nuestra realidad educativa casi no se considera el ritmo de aprendizaje 

al evaluar a los estudiantes y esta puede ser una razón por la que se valora 

solo a los que logran los aprendizajes en menor tiempo que aquellos que lo 

hacen en más tiempo.  

Desempeño 26 

El docente como ente mediador del aprendizaje y el estudiante está en 

contacto con él en todo este proceso; dialoga, responde preguntas, escucha 

afirmaciones, razonamientos, en fin, muchas expresiones y actitudes de los 

alumnos, entonces este desempeño revela que el docente, de la variedad de 

métodos y técnicas de evaluación que maneja, elige los más adecuados 

para el estudiante o el grupo. Estos instrumentos son diseñados y aplicados 

por el docente de acuerdo con el tipo de contenido que proyecta evaluar. 

Estos instrumentos de evaluación elaborados deben permitir que la 

información recabada puedan ser analizadas rápidamente y también otros 

para presentar los procesos de razonamiento. 



 
 

41 
 

Desempeño 27 

Este desempeño manifiesta que los resultados de las evaluaciones debe 

servir de insumo para que los docentes puedan tomar decisiones acertadas; 

para ello antes deberá procesar y organizar los resultados y darlos a 

conocer a los estudiantes para que estos reflexionen, orientándolos para 

alcanzar el nivel de logro que se espera de ellos y las acciones que deben 

asumir y sus estrategias para lograr esos niveles de  aprendizajes. 

Otro aspecto que asume, en este caso, el docente es que revisa y modifica 

sus estrategias de acuerdo a los resultados y el análisis que este hace. 

El profesor emplea constantemente los Mapas de Progreso MINEDU 

(2013) ya que “describen con precisión lo que los estudiantes deben saber, 

saber hacer y valorar, de manera graduada en cada ciclo de la educación 

básica, y ofrecen criterios claros y comunes para monitorear y evaluar 

dichos aprendizajes”(p. 05). 

Considerando que el aprendizaje se da continuamente en cada momento de 

nuestras vidas con sus múltiples aciertos y desaciertos, experiencias 

exitosas y sin éxitos, los Mapas de Progreso facilitan estimar el progreso 

de tal aprendizaje, permitiendo la articulación de los niveles y etapas del 

sistema educativo peruano pero, su papel más importante es el de 

acompañar los logros de los alumnos, para que todos puedan alcanzar los 

aprendizajes básicos o comunes que están plasmados en los Mapas y de 

ser posible superarlos.  

Desempeño 28 

El docente de manera anticipada y de acuerdo a los aprendizajes esperados 

elabora criterios claros, concretos y bien formulados. El docente para 
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evaluar se ciñe a solamente a los aspectos que conciernen al aprendizaje 

esperado, esto le permitirá identificar sin lugar a errores o confusiones el 

logro de los propósitos de la sesión de aprendizaje. Es posible que los 

estudiantes a través de diferentes instrumentos puedan autoevaluarse o 

evaluar a sus compañeros, así se propicia la autoestima, la valoración, la 

responsabilidad y la justicia entre los estudiantes. 

De ninguna manera la evaluación debe entenderse como un medio para 

presionar, intimidar o manipular al estudiante o a sus familiares y si fuera 

así tendría mucha discrepancia con la visión de evaluación que se entiende 

y se maneja en el sistema educativo peruano. 

Desempeño 29 

La socialización de los resultados de la evaluación es el desempeño que 

busca a partir de la información oportuna, compromisos de la familia para 

que desde el hogar o contextos propios puedan apoyar, motivar, impulsar o 

tomar medidas correctivas para la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. También busca el compromiso de los propios estudiantes 

quienes a partir de una reflexión profunda asumen el reto de reconocer las 

dificultades presentadas y mejorar el logro de los aprendizajes. 

También debemos notar que esta función comunicativa debe estar dirigida 

a las autoridades educativas, quienes asumirán sus propias 

responsabilidades para gestionar mejor el desempeño de los docentes o el 

servicio que se brinda en la institución educativa. 
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1.8. Evaluación del desempeño docente 

El Ministerio de Educación en el Manual del Desempeño Docente (2016) afirma lo 

siguiente: “La Evaluación del Desempeño Docente busca contribuir con la formación 

de los profesores y profesoras de la Carrera Pública Magisterial, ayudándolos a 

identificar espacios de mejora en aspectos cruciales de su labor” (p.14). 

La evaluación del desempeño docente ayuda a los profesores y profesoras a reconocer 

sus fortalezas y debilidades en su labor educativa; para brindarles espacios de 

aprendizaje y perfeccionamiento de los distintos aspectos propios de la labor docente. 

En las Rúbricas de Observación de aula para la evaluación del desempeño docente se 

destaca cuatro niveles de logro: 

Nivel I (insatisfactorio) no alcanza ningún logro. 

Nivel II (en proceso) se señala logros y deficiencias. 

Nivel III (satisfactorio) se enuncia en términos positivos. 

Nivel IV (destacado) se expresa en términos positivos. 

Estos niveles son determinados como valoraciones. (MINEDU, 2017, p.07). 

 

Por otro lado De Chaparro, Jaime, Romero y Jaime (2008) afirman lo siguiente:  

La evaluación del desempeño docente debe concebirse, entonces, como un proceso, 

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

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

consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño 

docente. Este tipo de evaluación está referida a la idoneidad, ética y pedagogía que 

requiere la prestación del servicio educativo, y tiene en cuenta los saberes, habilidades, 

actitudes y valores que se hacen evidentes en los contextos socioeconómicos del País. 

(p.173). 
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La evaluación del desempeño docente debe entenderse como un proceso formativo y 

sumativo, que ayude a obtener conocimientos a partir del desempeño real de los 

docentes, con la finalidad de incentivar cambios en ellos. La evaluación está orientada a 

lo adecuado, la ética y el conocimiento pedagógico que es necesario para la brindar el 

servicio educativo, teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que son notorios en los distintos contextos del país. 

1.9. Funciones de la evaluación profesoral 

Las funciones de la evaluación profesoral son las siguientes:  

 Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 

desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis 

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

de área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y 

superación que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 

(Montenegro, 2005, p.40) 

La función de diagnóstico muestra que la evaluación docente debe estar 

compuesto por el desempeño del profesor dentro de un determinado periodo, 

asímismo debe constituirse en el resumen de los aciertos y desaciertos; de 

manera que le permita al director, coordinador de área y al mismo docente tomar 

esta evaluación como guía para realizar distintas acciones de actualización y 

superación que conlleven la superación de imperfecciones. 

Es necesario indicar que los diagnósticos nos permiten reconocer fortalezas y 

debilidades de nuestra actividad docente para poder tomar decisiones que estén 

orientadas a la mejora de nuestro desempeño docente. 

 Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 
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involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan 

una nueva experiencia de aprendizaje laboral. (Montenegro, 2005, p.40) 

La función instructiva de la evaluación docente implica la realización de un 

resumen de los distintos indicadores del desempeño mostrado por el docente en 

su práctica educativa; en tal sentido los involucrados en dicho proceso deben 

informarse y aprender del mismo; para así poder agregar nuevas experiencias de 

aprendizaje laboral.  

Es decir, la función instructiva le permite al docente revisar en forma general el 

desempeño que tiene durante el desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje; para que a partir de la revisión que realice llegue a conclusiones 

que le permita tomar decisiones para mejorar su labor educativa. 

 Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación profesoral, las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 

trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su 

trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede 

trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

(Montenegro, 2005, p.41) 

La función educativa de la evaluación del desempeño docente nos muestra que 

se establece una relación importante entre los resultados, motivaciones y 

actitudes de los profesores hacia la labor que realizan. Parte del hecho que el 

docente tenga un conocimiento preciso de la forma en la cual es observado y 

considerado su trabajo por parte de los docentes, padres de familia, estudiantes y 

personal directivo de la institución educativa; esto le permitirá plantearse 

estrategias para subsanar las deficiencias reconocidas.  
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En tal sentido; el docente partiendo de la apreciación que realizan de su trabajo 

los distintos agentes educativos reflexiona para fortalecer sus aciertos y corregir 

sus errores; de allí la importancia de la realización de una crítica constructiva, 

que edifique y no que destruya. 

 Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 

resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado lo que 

le permite al docente ser capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces 

de manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo 

que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones 

consigo mismo, una incontenible necesidad de auto perfeccionamiento.  

(Montenegro, 2005, p.42) 

La función desarrolladora de la evaluación del desempeño docente está 

orientada fundamentalmente a aumentar la madurez del docente evaluado para 

ayudarle a que se sienta en la capacidad de autoevaluarse crítica y 

constantemente en su desempeño laboral; es decir el docente no teme a sus 

equivocaciones, sino que aprende de ellas y mejora en forma consciente su 

trabajo, sabe y a su vez comprende mucho más lo que necesita conocer y a partir 

de sus necesidades e insatisfacciones consigo mismo nace en sí una gran 

necesidad y deseo de auto perfeccionamiento en su desempeño docente. 

Por tal razón puedo afirmar que la función desarrolladora le permite al docente 

analizar constantemente su labor educativa; este constante análisis le va permitir 

identificar las fortalezas y limitaciones en su práctica docente, para así tomar 

decisiones orientadas a la superación de sus limitación y al acrecentamiento de 
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sus fortaleza; lo cual beneficiará tanto al docente como a los estudiantes que 

están a su cargo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

2.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

El modelo educativo de jornada escolar completa y el desempeño docente en los 

dominios I y II del marco del buen desempeño docente en las áreas curriculares 

priorizadas de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria  de Camaná- 

2018.  

2.2. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de la presente investigación está enfocado a determinar los 

efectos de la implementación del modelo educativo de jornada escolar completa 

en el desempeño de los docentes en los dominios I y II del marco del buen 

desempeño en las áreas curriculares priorizadas de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de la Candelaria  de Camaná. 
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2.3.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Jornada Escolar Completa (MINEDU, 2015)  “es el cambio planteado en el 

régimen horario ampliado en el funcionamiento del sistema escolar. Su origen se 

enmarca dentro de las diversas políticas educativas que se han venido realizando 

destinadas a mejorar la calidad de la educación” (p.4). 

El concepto del tiempo escolar, es uno de los ejes fundamentales de la reforma 

educativa, que se propone aumentar el tiempo de permanencia en la escuela, lo 

que implica un cambio sustantivo en la forma de funcionamiento de las 

instituciones educativas y el papel del docente es preponderante. 

En relación a la Jornada Escolar Completa, mi experiencia como docente de un 

colegio que ingresó a este modelo educativo en el año 2015, me lleva a 

plantearme una serie de interrogantes que hoy se convierten en el problema de 

investigación, fundamentalmente porque creemos que la implementación de la 

Jornada Escolar Completa en adelante JEC., plantea un conjunto de demandas 

que implican administrar y organizar de modo diferente las instituciones 

educativas, es decir, ingresar al sistema JEC, y cumplir sus objetivos, va más 

allá de una  reestructuración de cantidad de horas y por ende de una mayor 

permanencia de los estudiantes y profesores en el establecimiento, involucra 

cambios en diversos aspectos de la gestión educativa que afectan a los agentes 

educativos entre ellos a los profesores. 

Realizar, entonces, una investigación sobre la implementación de la JEC y los 

efectos que esta trae en el desempeño de los docentes es parte de la realidad 

educativa y de gran relevancia, ya que nos permitirá verificar si efectivamente 

los fundamentos teóricos prescritos por la JEC, se están materializando en la 

realidad. 
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Es además un tema pertinente, ya que estamos en un periodo de ejecución y 

ampliación de la cobertura de la Jornada Escolar Completa a otras instituciones 

educativas y, por lo tanto, es momento de evaluar su funcionamiento y en 

particular sobre el papel que viene cumpliendo los docentes que permita 

reorientar las estrategias prescritas o fortalecer las existentes. 

Respecto a eso surge una pregunta fundamental para esta investigación: 

¿Cuáles son los efectos de la implementación del modelo educativo de jornada 

escolar completa en el desempeño de los docentes en los dominios I y II del 

marco del buen desempeño docente en las áreas curriculares priorizadas de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria de Camaná? 

 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa es una estrategia adoptada 

con el propósito de potenciar el aprendizaje considerando como eje importante 

el tiempo efectivo para aprender y los resultados obtenidos por los estudiantes. 

Esto sugiere un cambio logístico – pedagógico en el horario de trabajo escolar y 

en el que el docente muchas veces no posee las estrategias ni las nociones para 

realizar el trabajo profesional con estas exigencias. 

La ampliación y mejor uso del tiempo escolar son los cambios más 

significativos en la gestión pedagógica de estas instituciones educativas, por lo 

tanto las modificaciones de la jornada escolar son procesos complejos en los 

cuales intervienen tanto factores vinculados con la dinámica propia de estas 

como el caso de las funciones que cumple el docente y el contexto.  

En base a los puntos antes indicados y reconociendo la importancia del papel 

que cumple el docente es que considero plantear la siguiente pregunta: 
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2.4.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son los efectos de la implementación del Modelo Educativo de 

Jornada Escolar Completa que ubica en el nivel de “EN PROCESO” por el 

incumplimiento del dominio II: “Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes” en el desempeño de los docentes de las áreas curriculares 

priorizadas de la Institución Educativa Pública Nuestra Señora de la 

Candelaria  Camaná- 2018? 

 

2.4.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cómo funciona el Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa en la 

Institución Educativa Pública de Gestión Privada  “Nuestra Señora de la 

Candelaria” de Camaná? 

 

b. ¿Cómo es el desempeño de los docentes respecto al dominio de enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de las áreas 

curriculares priorizadas de la Institución Educativa Secundaria de la 

Institución Educativa Pública de Gestión Privada  “Nuestra Señora de la 

Candelaria” de Camaná? 

 

c. ¿Cómo es el impacto de del Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa 

en el dominio de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los 

docentes de las áreas curriculares priorizadas de la Institución Educativa 

Pública de Gestión Privada  “Nuestra Señora de la Candelaria”  de Camaná? 

 

d. ¿Qué alternativa se propone para para el logro efectivo de la etapa del 

dominio de ejecución en el proceso de enseñanza para el aprendizaje de los 
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estudiantes en los docentes de las áreas curriculares priorizadas de la 

Institución Educativa Pública de Gestión Privada  “Nuestra Señora de la 

Candelaria”   de Camaná? 

 

2.5.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación es importante por lo siguiente: 

Permite establecer cómo los factores condicionantes de la aplicación del Modelo 

de Jornada Escolar Completa  tiene incidencia en los docentes de  la Institución 

Educativa, lo que servirá de base para proponer acciones de mejora a la 

institución. 

Se justifica porque permite sustentar teóricamente los efectos que trae la 

implementación del Modelo de Jornada Escolar Completa, tal como se viene 

dando en la institución educativa en estudio. 

El presente trabajo tiene una gran relevancia social, puesto que el tema 

educativo involucra a educandos, docentes y comunidad, por tanto los resultados 

de la investigación influyen en las decisiones y acciones de quienes dirigen este 

tipo de modelos de programa, repercutiendo en forma positiva en el bienestar 

social. 

Este estudio tiene utilidad metodológica ya que a partir de los procedimientos y  

resultados las autoridades educativas y docentes pueden adoptar estrategias y 

formas para comprobar el nivel de logro alcanzado por los docentes y asumir 

decisiones. 

Y finalmente, tiene validez externa ya que desde los resultados del trabajo 

queremos llamar a la reflexión a las autoridades educativas de las instituciones 

educativas para que estos asuman las medidas necesarias para que la 
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implementación del Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa sea 

analizada y comprendida por todos sus miembros. 

Además de la reflexión de los docentes sobre su desempeño y nivel alcanzado 

en concordancia al Marco del Buen desempeño Docente. 

2.6.  OBJETIVOS 

2.6.1. GENERAL 

 

Analizar los efectos de la implementación del Modelo Educativo de Jornada 

Escolar Completa en los dominios I y II del Marco del Buen Desempeño en 

los docentes de las áreas curriculares priorizadas de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de la Candelaria   de Camaná -2018. 

2.6.2. ESPECÍFICOS 

 Analizar el Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Candelaria  de Camaná- 2018. 

 

 Evaluar el nivel de desempeño de los docentes respecto a los dominios de 

“preparación para el aprendizaje de los estudiantes”  y de “enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes” en los docentes de las áreas curriculares 

priorizadas de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria de 

Camaná – 2018. 

 

 Identificar y analizar las causas del incumplimiento del dominio de 

“enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” en los docentes de las 

áreas curriculares priorizadas de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

la Candelaria  de Camaná – 2018. 
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 Proponer un proyecto de capacitación para el logro efectivo de la etapa del 

dominio “enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” en los docentes 

de las áreas curriculares priorizadas de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Candelaria   de Camaná – 2018. 

 

2.7.  HIPÓTESIS 

La implementación del Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa ubica a 

los docentes en el nivel de “EN PROCESO” por el incumplimiento del dominio 

de “enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” en el desempeño de los 

docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria de Camaná -

2018. 

 

2.8. VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1. Variable Independiente: 

 Modelo Educativo de Jornada Escolar Completa 

2.8.2.  Variable Dependiente:  

Nivel de desempeño docente en los dominios I  y II del Marco del Buen   

Desempeño. 
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TABLA Nº 01 

2.9.   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente: 

Modelo 

Educativo de 

Jornada 

Escolar 

Completa 

Ampliación de 

las oportunidades 

de aprendizaje. 

 Componente pedagógico 

 Componente de gestión 

 Componente de soporte 

 

Variable 

dependiente: 

Nivel de 

desempeño 

docente en los 

dominios I y II 

del Marco del 

Buen 

Desempeño. 

  

 

Dominio I: 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

 

 Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos 

sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su formación integral. 

 Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

Dominio II:  

Enseñanza para 

 Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 
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el aprendizaje de 

los estudiantes 

convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales. 

 Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de 

los contenidos disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica 

lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

 Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de 

acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar 

a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y 

los contextos culturales. 
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2.10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se fundamenta en el método científico, como procedimiento 

diseñado para revelar las representaciones de presencia de los procesos, objetivos, 

para descubrir sus vínculos internos y externos, para generalizar y ahondar los 

conocimientos conseguidos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

demostrar en el experimento y con las técnicas de su estudio, tal como lo precisa. 

(Calderón, 2005, p.25) 

El método científico es todo un cúmulo de procedimientos planeados con un 

orden lógico en los procesos investigativos, que nos permite explicar las 

relaciones existentes entre las variables, para sistematizar y profundizar las 

respuestas y así formular conclusiones válidas, los procesos de la investigación se 

aborda con la investigación básica.  

Nuestro trabajo de investigación fue construido con la acción participativa natural 

de los agentes colaboradores y los resultados de este estudio fueron procesados 

con la mayor objetividad y rectitud para no caer en cualquier desliz que pudiera 

invalidarlo. 

2.10.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación están divididos desde su propósito en básico y 

aplicado, nuestra investigación se ubica en el nivel aplicado. 

2.10.2.     TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es descriptivo y termina con una propuesta de 

solución para la mejora de las variables correspondientes al problema. 
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2.10.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es cuantitativo ya que permite obtener datos e 

información específica,  las mismas que pueden ser relacionadas 

cuantitativamente con las variables identificadas. 

Con este diseño es posible contrastar los resultados obtenidos con la hipótesis y el 

logro de objetivos y así arribar a las conclusiones y sugerencias. 

 

2.10.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas según Hernández, Fernández & Baptista, (2006) “las técnicas, son 

los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, entrevistas y encuestas”. (p. 96). Para recopilar los datos o 

información necesaria se utilizó la técnica de la encuesta y la observación. 

Los instrumentos según Hernández (2006) “los instrumentos son recursos que 

utiliza el investigador para registrar la información o datos sobre la variable” 

(p.276). 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con la ficha de observación del desempeño en aula de los 

docentes. 

b. La encuesta, con el cuestionario a docentes sobre su desempeño 

c. La encuesta, con el cuestionario a coordinadores pedagógicos sobre el 

desempeño de los docentes. 

d. La encuesta, con el cuestionario a docentes sobre el conocimiento del 

Dominio II: “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” y la Jornada 

Escolar Completa  
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e. La encuesta, con la entrevista a docentes sobre el desempeño II: “Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes” y la Jornada Escolar Completa  

Considerando que los ítems propuestos en los instrumentos de investigación y aplicados 

en la presente investigación han sido tomados y adaptados por el investigador del 

documento oficial Marco del Buen Desempeño Docente, aprobada por Resolución 

Ministerial Nro 0547 – 2012 – ED, ésta refrenda su validación y confiabilidad. 

2.11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.123). Los 

criterios para ser incluidos en la población fueron: ser docente de educación 

secundaria, radicar en la provincia de Camaná y laborar en la Institución 

Educativa Pública de Gestión Privada  “Nuestra Señora de la Candelaria”    como 

se presenta  a continuación 
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TABLA N° 02 

2.12. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

N° 

DOCENTES 

N° DIRECTIVOS y 

COORDINADORES 

N° 

ESTUDIANTES 

N° 

AUXILIARES 

N° PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

55 07 684 05 

 

05 

 

TOTAL: 756 

 

2.13. MUESTRA 

El método de selección utilizado es no probabilística e intencional Hernández et 

al. (2003). No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por 

tanto, es uno de los más convenientes y adaptados a los intereses del investigador 

(p.84). Se seleccionó intencionalmente la muestra bajo el criterio de inclusión. 

Los docentes objeto de estudio se encuentran registrados en el cuadro para la 

asignación del personal docente 2018 de la Institución Educativa. 

Nuestra muestra representativa está constituida de la siguiente manera: 

 

TABLA Nº 03 

MUESTRA 

ÁREAS PRIORIZADAS 
N° DOCENTES DE ÁREAS 

PRIORIZADAS 
GRADO 

Comunicación 05 1°,2°,3°,4°,5° 

Matemática 05 1°,2°,3°,4°,5° 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 05 1°,2°,3°,4°,5° 

Historia y Geografía y Economía 05 1°,2°,3°,4°,5° 

TOTAL 20  
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2.14. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA A DOCENTES SOBRE SU 

DESEMPEÑO 

1. Programa con conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Tabla 04 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1  5% 

Pocas veces 3 15% 

La mitad de las veces 7 35% 

Frecuentemente 8 40% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 01 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados en la tabla 04 y el gráfico 01, respecto a si en su 

desempeño docente programa con conocimiento y compresión de los 

estudiantes, un elevado porcentaje de 45%  manifiestan que frecuentemente y 

siempre programaron considerando este factor; la mitad de las veces  lo hizo un 

35%. Mientras un disminuido 20% de los docentes dicen que nunca o pocas 

veces programó fundamentado en este factor. 

Podemos concluir que la mayoría de los docentes realizan sus programaciones 

curriculares con conocimiento de las características de los estudiantes. 
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2. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

 Tabla 05 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 1 5% 

La mitad de las veces 7 35% 

Frecuentemente 9 45% 

Siempre o casi siempre 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 02 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

En lo que respecta a este ítem, en la tabla 05 y el gráfico 02, los resultados si en 

su desempeño docente demuestran conocimiento actualizado de las teorías y 

prácticas pedagógicas, refleja que  un elevado porcentaje de 60% de los 

docentes dicen demostrar conocimiento; la mitad de las veces  lo hizo un 35%. 

Mientras un disminuido 5% de los docentes dicen que pocas veces demostró ese 

conocimiento. 

Podemos concluir que gran parte de los docentes demuestran conocimiento 

actualizado de las teorías y practicas pedagógicas de las áreas que enseña. 
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3. Articula los aprendizajes en forma conjunta con sus compañeros para elaborar la 

planificación más pertinente para sus estudiantes. 

Tabla 06 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 5% 

Pocas veces 4 20% 

La mitad de las veces 11 55% 

Frecuentemente 3 15% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 03 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Como se puede evidenciar en la tabla 06 y el gráfico 03, respecto a la 

articulación de los aprendizajes con sus compañeros para planificar 

pertinentemente, un elevado porcentaje de 55% de los docentes afirma  que lo 

realiza la mitad de las veces y un 25%  dicen que no articulan los aprendizajes 

con sus compañeros, mientras un 20% de los docentes dicen que frecuentemente 

y siempre lo hacen. 

Entonces podemos deducir que la mayoría de los docentes articulan los 

aprendizajes en forma conjunta con sus compañeros para elaborar la 

planificación. 
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4. Elabora la programación de largo y corto alcance en forma creativa y coherente 

al contexto del estudiante y los recursos de la institución 

Tabla 07 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 5% 

Pocas veces 1 5% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 7 35% 

Siempre o casi siempre 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 04 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 07 y el gráfico 04, sobre si los docentes elaboran las 

programaciones en forma creativa y coherente se encontraron resultados donde 

un mayoritario  45% de los docentes dicen hacerlo la mitad de las veces, 

mientras otro equivalente 45% manifiestan practicarlo frecuentemente o 

siempre; y un bajo porcentaje de 10% asevera hacerlo pocas veces o nunca. 

Podemos concluir que la mayoría de los docentes elaboran sus programaciones 

en forma creativa y coherente. 
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5. Planifica la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

Tabla 08 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 5% 

Pocas veces 2 10% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 7 35% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 05 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

En lo que concierne en la tabla 08 y el gráfico 05, respecto a la planificación de 

la evaluación en concordancia con los aprendizajes esperados podemos observar 

que un 45% de los docentes manifiestas hacerlo la mitad de las veces, mientras 

otro grupo equivalente a 40% dicen hacerlo frecuentemente o siempre; y un bajo 

porcentaje de 15%  dice hacerlo pocas veces o nunca. 

Entonces podemos decir que la mayoría de los docentes planifican  la evaluación 

de sus estudiantes de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 
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6. Promueve buenas relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basados 

en el respeto a la diversidad, empatía para lograr un clima propicio. 

Tabla 09 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

La mitad de las veces 6 30% 

Frecuentemente 8 40% 

Siempre o casi siempre 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 06 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados encontrados en la tabla 09 y el gráfico 06, sobre las 

buenas relaciones interpersonales con y entre los estudiantes donde un 

mayoritario  70% de los docentes afirman promover buenas  relaciones, 

mientras otro grupo equivalente 30% dice practicarlo la mitad de las veces y 

ningún docente manifiesta no hacerlo. 

Podemos manifestar que la mayoría de los docentes promueven buenas 

relaciones interpersonales basadas en el respeto a la diversidad y la empatía. 
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7. Reflexiona y resuelvo conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

La mitad de las veces 5 25% 

Frecuentemente 6 30% 

Siempre o casi siempre 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 07 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 10 y el gráfico 07, sobre su desempeño para reflexionar y 

resolver conflictos en diálogo se encontramos  los siguientes resultados que el 

75% de docentes encuestados afirman que promueven la reflexión y resuelven 

conflictos en diálogo, mientras otro grupo equivalente al 25% dice practicarlo la 

mitad de las veces y ningún docente manifiesta no hacerlo. 

En conclusión podemos manifestar que la mayoría de los docentes promueven la 

reflexión para resolver conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 
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8. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Tabla 11 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 3 15% 

Pocas veces 3 15% 

La mitad de las veces 6 30% 

Frecuentemente 6 30% 

Siempre o casi siempre 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 08 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 11 y el gráfico 08, en relación a las oportunidades para 

solucionar problemas con conocimiento y actitud crítica y reflexiva,  refleja que 

un 40% de docentes afirman propiciar esas oportunidades frecuentemente y 

siempre, otro grupo representado en el 30% manifiesta  propiciarlas la mitad 

de las veces y en un porcentaje menor 30% testifican propiciar esas 

oportunidades nunca o pocas veces. 

Entonces podemos manifestar que la distribución de los docentes encuestados  

está compartida, presentado pocas diferencias cuantitativas, notándose que la 

mayoría propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 

crítica. 
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9. Constata desde el control flexible que todos los estudiantes comprendan los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas. 

Tabla 12 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 5% 

Pocas veces 6 30% 

La mitad de las veces 8 40% 

Frecuentemente 4 20% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 09 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Como se puede observar en la tabla 12 y el gráfico 09, sobre la constatación de 

la comprensión de los propósitos de la sesión podemos señalar que la mayoría 

delos docentes encuestados  o sea el 40% de los docentes afirman  que lo  hacen 

la mitad de las veces y un alarmante 35% afirman  pocas veces  y nunca 

hacerlo; y un minoritario 25% aseveran que lo hacen casi siempre y 

frecuentemente. 

En conclusión podemos resumir que del total de docentes encuestados, la 

mayoría no constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de la misma. 
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10. Desarrolla, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares actualizados 

pertinentes y comprensible para todos los estudiantes 

Tabla 13 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 3 15% 

La mitad de las veces 8 40% 

Frecuentemente 7 35% 

Siempre o casi siempre 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 10 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

En relación a este ítem sobre el desarrollo de contenidos teóricos y disciplinares 

actualizados visto en la tabla 13 y el gráfico 10, los encuestados afirman lo 

siguiente: El 40% de los docentes dicen que lo  desarrollan la mitad  de las 

veces, el 45% manifiestan  desarrollar esta condición frecuentemente y 

siempre. 

Podemos concluir que la mayoría de los docentes hacen una práctica  constante 

del desarrollo de contenidos teóricos y disciplinares actualizados y 

comprensibles para todos los estudiantes. 
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11. Desarrolla y usa estrategias y recursos  pedagógicos que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

Tabla 14 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 5% 

Pocas veces 1 5% 

La mitad de las veces 8 40% 

Frecuentemente 7 35% 

Siempre o casi siempre 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 11 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

 En lo que respecta a este enunciado en la tabla 14 y el gráfico 11, referente al 

 desarrollo y uso de estrategias y recursos pedagógicos que promuevan el 

 pensamiento  crítico y creativo de los estudiantes, podemos observar lo 

 siguiente:  

El porcentaje mayor o sea el 40% de los docentes  manifiesta que desarrolla 

este desempeño solo la mitad de las veces, luego un  35% dicen que lo 

hacen frecuentemente, así mismo un 15% aseveran que siempre lo hacen y 

finalmente un 10% confirman que pocas ves y nunca desarrollan este 

desempeño. 

Podemos concluir con la siguiente afirmación, que la mayoría de  los docentes 

practican el desarrollo y usa estrategias y recursos  pedagógicos que promueven 

el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 
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12. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 

los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tabla 15 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 2 10% 

Pocas veces 5 25% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 2 10% 

Siempre o casi siempre 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 12 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 15 y el gráfico 12, sobre el uso de diversos métodos y 

técnicas de evaluación de los estudiantes, reflejan que el 45% de los docentes 

encuestados afirman que lo hacen la mitad de las veces, el 35%  aseveran hacerlo pocas 

veces y nunca; y un porcentaje  menor 20% confirman que siempre lo hacen y 

frecuentemente. 

En definitiva podemos concluir diciendo que la mayoría de los docentes no hacen uso 

de diversos métodos y técnicas que permitan evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de  aprendizaje de los estudiantes. 
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13. Sistematiza y comparte los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Tabla 16 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 4 20% 

Pocas veces 6 30% 

La mitad de las veces 8 40% 

Frecuentemente 2 10% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 13 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Analizando los datos en la tabla 16 y el gráfico 13 correspondientes a la sistematización  

y socialización de los resultados obtenidos en las evaluaciones, recabamos el resultado 

que refleja lo siguiente: El 40%  de docentes aseguran realizar este desempeño la 

mitad de las  veces, luego  un mayoritario 50% manifiestan nunca o  pocas veces lo 

realizan y un minoritario 10% dice hacerlo frecuentemente. 

En conclusión afirmamos que la mayoría de los docentes encuestados no  realizan el 

desempeño de sistematizar y compartir los resultados obtenidos en  las  evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna 
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14. Su trabajo de preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto mejorado 

por la presencia del programa JEC. 

Tabla 17 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 6 30% 

Pocas veces 5 25% 

La mitad de las veces 7 35% 

Frecuentemente 2 10% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 14 
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Análisis e interpretación. 

Siguiendo el análisis de los ítems en la tabla 17 y el gráfico 14 concerniente a si el 

trabajo de preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto mejorado por la 

presencia del programa JEC, se observa que el 35% de los docentes encuestados 

manifiestan haberse favorecido la mitad de las veces, mientras un mayoritario 55%  

aseveran que nunca o pocas veces su trabajo se ha visto mejorado y solo un 10% dice 

que se han visto favorecidos frecuentemente por la presencia  del programa JEC. 

En suma a lo expuesto podemos afirmar que una gran mayoría de docentes por 

diferentes factores manifiestan que nunca o pocas veces su trabajo de preparación de 

clases y el ejercicio en aula se ha visto mejorado por la  presencia del programa JEC. 
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15. La implementación del programa JEC responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes de su I.E. en el ejercicio del aula. 

Tabla 18 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 4 20% 

Pocas veces 6 30% 

La mitad de las veces 7 35% 

Frecuentemente 2 10% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la percepción que se recoge en la tabla 18 y el gráfico 15  respecto a si 

la implementación del programa JEC responde a las  características, intereses y 

necesidades de los estudiantes, los encuestados  respondieron de la siguiente 

manera: Un 50% de los docentes  dijeron que  nunca o pocas veces, un 35% dijo 

que responde solo la mitad de las veces  y un minoritario 15% de docentes 

manifiestan que si  responde siempre y frecuentemente. 

Podemos concluir que una gran mayoría de docentes afirma que la implementación del 

programa JEC no responde a las características, intereses y necesidades de los 

estudiantes de su I.E. 
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16. La implementación del programa JEC promueve una gestión del aula eficiente 

centrada en los aprendizajes de manera suficiente y competente. 

Tabla 19 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 5 25% 

A veces 8 40% 

La mitad de las veces 6 30% 

Frecuentemente 1 5% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 16 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Del total de los encuestados, en la tabla 19 y el gráfico 16 respecto a si la 

implementación del programa JEC promueve una gestión eficiente centrada en 

los aprendizajes de manera suficiente y competente, a lo que los encuestados 

respondieron así: Un mayoritario 65% de docentes  manifiestan que a veces o 

nunca la implementación a promovido una gestión eficiente, otro grupo del 30% 

dice que solo ha promovido la mitad de las veces y un porcentaje menor  de 5% 

afirma que frecuentemente. 

 De estos datos podemos concluir que la implementación del programa JEC no 

 promueve una gestión eficiente centrada en los aprendizajes de manera 

 suficiente  y competente. 
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17. La implementación del programa JEC contribuye con la mejora del servicio 

educativo con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y adecuados 

para el aula. 

Tabla 20 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 3 15% 

Pocas veces 7 35% 

La mitad de las veces 8 40% 

Frecuentemente 1 5% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 17 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 20 y el gráfico 17 de las encuestas realizadas a los 

docentes sobre si la implementación del programa JEC contribuye con la  mejora 

del servicio educativo con la dotación de infraestructura y materiales suficientes 

y adecuados, respondieron así: Un 50% de docentes  encuestados 

respondieron que pocas veces y nunca contribuyó, otro grupo del  40% afirmó 

que la mitad de las veces, mientras un minoritario 10% de los docentes dicen 

que contribuyó siempre y frecuentemente. 

En conclusión podemos afirmar que una gran mayoría de docentes encuestados 

afirman que la implementación del Programa JEC no contribuye con la mejora 

del servicio educativo con la dotación de infraestructura y materiales suficientes 

y adecuados. 
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NIVEL DE LOGRO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA A DOCENTES SOBRE 

SU DESEMPEÑO 

DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

NIVELES DE LOGRO F1 % 

I NIVEL 1 6   INSATISFACTORIO 0 0% 

II NIVEL 7 12   EN PROCESO 2 10% 

III NIVEL 13 18   SATISFACTORIO 15 75% 

IV NIVEL 19 25   DESTACADO 3 15% 

        
20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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   N° 
PREGUNTA ALTERNAT PTJE 

1 

Nunca RV 1 1                                       

Pocas V 2       2         2             2         

Mitad V 3   3     3     3     3     3     3     3 

Frecuent 4     4     4 4     4   4 4   4     4     

Siempre o C 5                                     5   

2 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2     1                                   

Mitad V 3 3     3     3   3     3     3       3   

Frecuent 4   4     4     4   4 4   4     4   4   4 

Siempre o C 5           5               5     5       

3 

Nunca RV 1     1                                   

Pocas V 2 2               2     2         2       

Mitad V 3   3   3 3   3     3 3   3 3   3   3 3   

Frecuent 4               4             4         4 

Siempre o C 5           5                             

4 

Nunca RV 1     1                                   

Pocas V 2               2                         

Mitad V 3 3     3     3     3     3   3   3   3 3 

Frecuent 4   4     4       4   4 4   4   4         

Siempre o C 5           5                       5     

5 

Nunca RV 1         1                               

Pocas V 2 2                 2                     

Mitad V 3   3   3   3   3 3     3   3   3   3     

Frecuent 4     4       4       4   4   4   4     4 

Siempre o C 5                                     5   

 
PTJE. ALCANZADO 11 17 11 14 15 22 17 16 14 16 18 16 18 18 18 16 17 19 19 18 
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DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 
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 Tabla 22 

 N° 
PREGUNTA ALTERNAT PTJE 

6 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2                                         

Mitad V 3 3     3       3       3       3       3 

Frecuent 4   4 4   4       4   4     4     4   4   

Siempre o C 5           5 5     5     5   5     5     

7 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2                                         

Mitad V 3 3     3         3       3         3     

Frecuent 4   4     4   4     4       4           4 

Siempre o C 5     5     5   5     5 5     5 5 5   5   

8 

Nunca RV 1 1     1           1                     

Pocas V 2   2                   2         2       

Mitad V 3     3     3   3     3     3         3   

Frecuent 4             4           4   4 4   4   4 

Siempre o C 5         5       5                       

9 

Nunca RV 1           1                             

Pocas V 2 2     2     2       2   2       2       

Mitad V 3   3 3   3     3 3     3   3       3     

Frecuent 4                   4           4     4 4 

Siempre o C 5                             5           

10 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2   2         2               2           

Mitad V 3 3     3   3     3   3   3     3     3   

Frecuent 4     4   4     4   4       4     4     4 

Siempre o C 5                       5           5     

11 

Nunca RV 1     1                                   

Pocas V 2                   2                     

Mitad V 3 3       3       3     3     3 3 3   3   

Frecuent 4   4   4     4       4     4       4   4 

Siempre o C 5           5   5         5               

12 

Nunca RV 1     1               1                   

Pocas V 2   2   2       2   2     2               

Mitad V 3 3       3   3   3     3   3 3 3   3     

Frecuent 4           4                           4 

Siempre o C 5                                 5   5   

13 

Nunca RV 1       1         1         1       1     

Pocas V 2   2     2   2     2     2     2         

Mitad V 3 3   3     3   3     3 3     3   3       

Frecuent 4                                     4 4 

Siempre o C 5                                         

 
PTJE ALCANZADO 21 23 24 19 28 29 26 28 25 24 25 27 26 26 30 27 28 28 31 31 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 
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Tabla 23 

NIVELES DE LOGRO 

 
F1 % 

I NIVEL 1 10   INSATISFACTORIO   0 0% 

II NIVEL 11 20   EN PROCESO   1 5% 

III NIVEL 21 30   SATISFACTORIO   17 85% 

IV NIVEL 31 40   DESTACADO   2 10% 

        
20 100% 
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INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES EN SU 

DESEMPEÑO 

1. Programa con conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Tabla 24 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 2 10% 

Pocas veces 4 20% 

La mitad de las veces 8 40% 

Frecuentemente 6 30% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 18 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados en la tabla 24 y el gráfico 18, respecto a si en su desempeño 

docente programa con conocimiento y compresión de los  estudiantes, un elevado 

porcentaje de 40%  de los docentes lo efectuaron la  mitad de las veces 

considerando este factor; el 30% no lo realizaron o  pocas  veces lo hicieron. Mientras 

un disminuido 30% lo hacen frecuentemente. 

Observando los datos podemos concluir que la mayoría de los encuestados lo  hace la 

mitad de las veces  que sumado a los que nunca o que pocas veces lo  hace se hace 

mayoría, siendo este aspecto preocupante. 
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2. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

Tabla 25 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 6 30% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 4 20% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 19 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Respecto a este ítem, en la tabla 25 y el gráfico 19, los resultados si en su desempeño 

docente demuestran conocimiento actualizado de las teorías y prácticas pedagógicas, 

refleja que  un porcentaje de 45% lo demuestra y un 30% lo demuestra pocas veces; 

mientras un  25% demostró que lo hacen  siempre o frecuentemente. 

Considerando los datos de las alternativas extremas de esta observación,  podemos 

concluir que ligeramente son más los docentes que pocas veces  demuestran 

conocimiento actualizado de las teorías y practicas pedagógicas  de las áreas que 

enseña. 
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3. Articula los aprendizajes en forma conjunta con sus compañeros para elaborar la 

planificación más pertinente para sus estudiantes. 

Tabla 26 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 7 35% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 4 20% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 20 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Como se puede evidenciar en la tabla 26 y el gráfico 20, respecto a la articulación de los 

aprendizajes con sus compañeros para planificar pertinentemente, un porcentaje de 45% 

de docentes lo realiza la mitad de las veces  y un 35% pocas veces articulan los 

aprendizajes con sus compañeros,  mientras un 20% dice que frecuentemente lo  hace. 

Entonces podemos deducir que la mayoría de los docentes, respecto a la  articulación 

de aprendizajes, que de todas las veces que hubo oportunidad de hacerlo estos lo 

realizaron la mitad de las veces y respecto al conjunto restante son más los que lo 

realizan pocas veces. 
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4. Elabora la programación de largo y corto alcance en forma creativa y coherente 

al contexto del estudiante y los recursos de la institución. 

Tabla 27 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 3 15% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 8 40% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

 

Gráfico 21 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 27 y el gráfico 21, sobre si los docentes elaboran las 

programaciones en forma creativa y coherente se observaron los  resultados donde un 

mayoritario  45% de docentes lo hacen  la mitad de las veces, mientras otro equivalente 

40% de docentes  lo hacen frecuentemente y porcentaje de 15% de docentes observados 

asevera hacerlo pocas veces. 

Concluimos en que la mayoría de los docentes elaboran sus programaciones en forma 

creativa y coherente. 
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5. Planifica la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

Tabla 28 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 5% 

Pocas veces 4 20% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 6 30% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 22 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Concerniente a la tabla 28 y el gráfico 22, respecto a la planificación de la evaluación 

en concordancia con los aprendizajes esperados podemos observar que un 45% de 

docentes lo  hacen la mitad de las veces, mientras otro grupo equivalente a 30% lo  

hacen frecuentemente; y un porcentaje de 20%  dice hacerlo pocas veces. 

Entonces podemos concluir que la mayoría de los docentes planifican  la  evaluación de 

sus estudiantes de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 
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6. Promueve buenas relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basados 

en el respeto a la diversidad, empatía para lograr un clima propicio. 

Tabla 29 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 5 25% 

La mitad de las veces 7 35% 

Frecuentemente 6 30% 

Siempre o casi siempre 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 23 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados recogidos en la tabla 29 y el gráfico 23, sobre las  buenas 

relaciones interpersonales con y entre los estudiantes donde un  35% de docentes  

promueven buenas relaciones, mientras otro grupo  equivalente 40% lo  practica 

frecuentemente o siempre y pocas veces lo hace el 25% de docentes. 

Entonces podemos manifestar que la mayoría de los docentes promueven buenas 

relaciones interpersonales basadas en el respeto a la diversidad y la empatía en su 

actividad docente. 
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7. Reflexiona y resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 

Tabla 30 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 5% 

Pocas veces 8 40% 

La mitad de las veces 4 20% 

Frecuentemente 4 20% 

Siempre o casi siempre 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 24 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 30 y el gráfico 24, sobre el desempeño para reflexionar y resolver 

conflictos en diálogo encontramos  los siguientes resultados que el 40% de docentes 

pocas veces o nunca  promueven la reflexión y resuelven conflictos en diálogo, 

mientras otro grupo equivalente al 20% lo practica la mitad de las veces y un 35% lo 

hace siempre o frecuentemente. 

En conclusión podemos manifestar que la mayoría de los docentes no  promueven la 

reflexión para resolver conflictos en diálogo con los estudiantes  sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos  culturales y 

mecanismos pacíficos. 
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8. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Tabla 31 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 4 20% 

Pocas veces 4 20% 

La mitad de las veces 6 30% 

Frecuentemente 5 25% 

Siempre o casi siempre 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

 

Gráfico 25 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 31 y el gráfico 25, en relación a las oportunidades para 

solucionar problemas con conocimiento y actitud crítica y reflexiva,  refleja que un 40% 

de docentes observados afirman nunca o pocas veces propiciar esas oportunidades, otro 

grupo representado en el 30% manifiesta propiciarlas la mitad de las veces y en un 

porcentaje de 30% se observa que propician esas oportunidades frecuentemente o 

siempre. 

Entonces podemos manifestar que la distribución de los docentes observados  está 

compartida, presentado pocas diferencias cuantitativas, notándose de manera 

preocupante que la mayoría de docentes no propicia estas  oportunidades. 
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9. Constata desde el control flexible que todos los estudiantes comprendan los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas. 

Tabla 32 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 2 10% 

Pocas veces 8 40% 

La mitad de las veces 7 35% 

Frecuentemente 3 15% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

 

Gráfico 26 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Como se puede observar en la tabla 32 y el gráfico 26, sobre la constatación de la 

comprensión de los propósitos de la sesión podemos señalar que la mayoría de los 

docentes observados  o sea el 50% afirman que pocas veces o nunca lo hacen y un 35%, 

7 lo practican la mitad de las veces y un bajísimo 15% de los docentes  lo hacen 

frecuentemente. 

Entonces, en conclusión podemos resumir que del total de docentes observados, la 

mayoría no constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión 

de aprendizaje y las expectativas de la misma. 
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10. Desarrolla, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares actualizados 

pertinentes y comprensible para todos los estudiantes. 

Tabla 33 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 2 10% 

Pocas veces 6 30% 

La mitad de las veces 7 35% 

Frecuentemente 5 25% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 27 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

En cuanto a este ítem sobre el desarrollo de contenidos teóricos y disciplinares 

actualizados percibidos de los docentes se nota en la tabla 33 y el gráfico 27  lo 

siguiente: El 40% nunca o pocas veces  lo desarrollan,  la mitad de las veces lo hace 

el 35%  y lo desarrollan frecuentemente el 25%, ninguno de los observados lo hace 

siempre. 

Podemos aseverar como resumen que la mayoría de los docentes  no realizan  una 

práctica constante del desarrollo de contenidos teóricos y disciplinares  actualizados y 

comprensibles para todos los estudiantes. 
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11. Desarrolla y usa estrategias y recursos  pedagógicos que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

Tabla 34 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 6 30% 

Pocas veces 4 20% 

La mitad de las veces 9 45% 

Frecuentemente 1 5% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 28 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Respecto a este enunciado de la tabla 34 y el gráfico 28, concerniente al  desarrollo y 

uso de estrategias y recursos pedagógicos que promuevan el pensamiento crítico y 

creativo de los estudiantes, podemos observar lo siguiente: El porcentaje mayor o sea el 

50% nunca o pocas veces desarrolla este desempeño, la mitad de las veces lo hace un 

45%  y frecuentemente el 5% de los docentes observados.  

Con estos datos, podemos concluir con la siguiente afirmación, que la mayoría de los 

docentes no practican este desempeño y así se confirma el  incumplimiento del mismo.  
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12. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 

los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tabla 35 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 5 25% 

Pocas veces 7 30% 

La mitad de las veces 8 45% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

 

Gráfico 29 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 35 y el gráfico 29, sobre el uso de diversos métodos y 

técnicas de evaluación de los estudiantes, se observa que el 55% de docentes 

observados nunca o pocas veces lo hacen y la otra parte, el 45% de docentes lo hacen la 

mitad de las veces, ningún docente lo hace frecuentemente o  siempre. 

En consecuencia podemos concluir diciendo que la mayoría de los docentes no hacen 

uso de diversos métodos y técnicas que permitan evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
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13. Sistematiza y comparte los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Tabla 36 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 6 30% 

Pocas veces 9 45% 

La mitad de las veces 4 20% 

Frecuentemente 1 5% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 30 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

Analizando los datos de la tabla 36 y el gráfico 30 correspondientes a la sistematización  

y socialización de los resultados obtenidos en las evaluaciones, recabamos lo siguiente: 

El 75% de los docentes observados nunca o pocas veces realizan este desempeño, la 

mitad de las veces lo hace el 20%  y frecuentemente un bajísimo 5% de docentes 

observados. 

Como conclusión podemos afirmar que la mayoría de los docentes no sistematizan ni 

comparten los resultados obtenidos en las evaluaciones para la  toma de decisiones y 

la retroalimentación oportuna. 
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14. La implementación del programa JEC responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes de su I.E. en el ejercicio del aula. 

Tabla 37 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 5 25% 

Pocas veces 10 50% 

La mitad de las veces 5 25% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 31 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la percepción que se recoge en la tabla 37 y el gráfico 31  respecto a si 

la implementación del programa JEC responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes, se puede evidenciar que en su actuación el 75%  de 

docentes observados nunca o pocas veces la implementación del programa JEC 

responde y solo en un 25% evidencia que el programa JEC respondió a las 

características de los estudiantes. 

Podemos concluir que en la labor de una gran mayoría de docentes observados la 

implementación del programa JEC no responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes de su I.E. 
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15. La implementación del programa JEC contribuye con la mejora del servicio 

educativo, con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y 

adecuados para el aula. 

Tabla 38 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 6 30% 

Pocas veces 12 60% 

La mitad de las veces 2 10% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

Gráfico 32 

 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 38 y el gráfico 32 de la observación realizada a los  docentes para 

determinar si la implementación del programa JEC contribuye con la mejora del 

servicio educativo, con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y 

adecuados, se  tiene que en un mayoritario 90% de los docentes observados nunca o en 

pocas veces se evidenció la contribución del programa JEC y solo en la mitad de las 

veces se pudo  evidenciar la contribución del programa JEC representado por un 10% de 

docentes observados.  

En conclusión podemos afirmar que en una gran mayoría de docentes observados la 

implementación del Programa JEC no contribuye con la mejora del servicio educativo, 

con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y adecuados. 
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NIVEL DE LOGRO: FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES EN SU 

DESEMPEÑO 

DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

   

D
O

C
 1

 

D
O

C
 2

 

D
O

C
 3

 

D
O

C
 4

 

D
O

C
 5

 

D
O

C
 6

 

D
O

C
 7

 

D
O

C
 8

 

D
O

C
 9

 

D
O

C
 1

0
 

D
O

C
 1

1
 

D
O

C
 1

2
 

D
O

C
 1

3
 

D
O

C
 1

4
 

D
O

C
 1

5
 

D
O

C
 1

6
 

D
O

C
 1

7
 

D
O

C
 1

8
 

D
O

C
 1

9
 

D
O

C
 2

0
 

 
Tabla 39 

 

   N° 
PREGUNTA ALTERNAT PTJE 

1 

Nunca RV 1   1                 1                   

Pocas V 2     2   2     2                 2       

Mitad V 3 3     3   3 3   3 3   3       3         

Frecuent 4                         4 4 4     4 4 4 

Siempre o C 5                                         

2 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2     2     2     2   2   2     2         

Mitad V 3 3     3 3   3 3   3   3         3 3     

Frecuent 4   4                       4 4       4   

Siempre o C 5                                       5 

3 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2 2   2     2       2   2     2     2     

Mitad V 3   3   3 3   3 3     3   3     3 3       

Frecuent 4                 4         4         4 4 

Siempre o C 5                                         

4 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2           2                     2       

Mitad V 3   3   3     3 3   3   3   3   3   3     

Frecuent 4 4   4   4       4   4   4   4       4 4 

Siempre o C 5                                         

5 

Nunca RV 1                                 1       

Pocas V 2       2       2     2       2           

Mitad V 3 3   3     3     3     3   3   3   3 3   

Frecuent 4   4     4   4     4     4             4 

Siempre o C 5                                         

 
PTJE ALCANZADO 15 15 13 14 16 12 16 13 16 15 12 14 17 18 16 14 11 15 19 21 

NIVELES DE LOGRO 

 
F1 % 

I NIVEL 1 6 INSATISFACTORIO 0 0% 

II NIVEL 7 12 EN PROCESO 3 15% 

III NIVEL 13 18 SATISFACTORIO 15 75% 

IV NIVEL 19 25 DESTACADO 2 10% 

        
20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 
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DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

Fuente: Instrumento aplicado-ficha de observación a docentes. 

 

 Tabla 40 
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     N° 

PREGUNTA ALTERNAT PTJE 

6 

Nunca RV 1                                         

Pocas V 2     2     2     2       2       2       

Mitad V 3 3 3   3     3     3   3     3           

Frecuent 4         4     4     4     4   4       4 

Siempre o C 5                                   5 5   

7 

Nunca RV 1             1                           

Pocas V 2 2     2   2     2   2   2   2     2     

Mitad V 3   3 3         3               3         

Frecuent 4                   4       4     4   4   

Siempre o C 5         5             5               5 

8 

Nunca RV 1   1       1   1                 1       

Pocas V 2 2     2         2           2           

Mitad V 3     3       3     3 3     3       3     

Frecuent 4         4             4 4     4       4 

Siempre o C 5                                     5   

9 

Nunca RV 1     1       1                           

Pocas V 2   2   2   2   2     2   2   2     2     

Mitad V 3 3       3       3 3   3   3         3   

Frecuent 4                               4 4     4 

Siempre o C 5                                         

10 

Nunca RV 1   1           1                         

Pocas V 2 2     2         2       2   2     2     

Mitad V 3     3   3 3       3 3 3       3         

Frecuent 4             4             4     4   4 4 

Siempre o C 5                                         

11 

Nunca RV 1 1     1   1     1           1       1   

Pocas V 2     2   2     2     2                   

Mitad V 3   3         3     3   3 3 3   3 3 3     

Frecuent 4                                       4 

Siempre o C 5                                         

12 

Nunca RV 1     1       1 1       1         1       

Pocas V 2   2     2 2     2   2       2     2     

Mitad V 3 3     3           3     3 3   3     3 3 

Frecuent 4                                         

Siempre o C 5                                         

13 

Nunca RV 1 1   1     1           1     1     1     

Pocas V 2   2   2 2   2 2     2   2     2     2   

Mitad V 3                 3 3       3     3       

Frecuent 4                                       4 

Siempre o C 5                                         

 
PTJE ALCANZADO 17 17 16 17 25 14 18 16 17 25 20 23 20 27 15 26 22 20 27 32 
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 Tabla 41 

NIVELES DE LOGRO 

 
F1 % 

I NIVEL 1 10 INSATISFACTORIO 0 0% 

II NIVEL 11 20 EN PROCESO 12 60% 

III NIVEL 21 30 SATISFACTORIO 7 35% 

IV NIVEL 31 40 DESTACADO 1 5% 

        
20 100% 
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA A COORDINADORES 

PEDAGÓGICOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 

 

1. Programan con conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Tabla 42 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 1 20% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 2 40% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

 

Gráfico 33 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados en la tabla 42 y el gráfico 33, respecto a si en el desempeño 

de los docentes, los profesores programan con conocimiento y compresión de los 

estudiantes, un 40% de los coordinadores manifestaron que los docentes lo hacen la 

mitad de las veces considerando este desempeño; otro 40% de coordinadores 

manifiestan que los docentes lo hacen frecuentemente y un 20% que lo hacen pocas 

veces. 

Observando los datos podemos concluir que la mayoría de los docentes programan 

frecuentemente con conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades. 
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2. Demuestran conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

Tabla 43 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 1 20% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 1 20% 

Siempre o casi siempre 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 34 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Respecto a este ítem, en la tabla 43 y el gráfico 34  si en su desempeño docente los 

profesores demuestran conocimiento actualizado de las teorías y prácticas pedagógicas, 

refleja que  un porcentaje de 40%  de coordinadores manifiestan que los docentes lo 

demuestran la mitad de las veces, otro grupo de 40% de coordinadores dicen que lo 

demuestran frecuentemente y casi siempre y un  20% manifiesta que los docentes lo 

hacen pocas veces. 

Considerando los datos de las alternativas extremas de esta observación, podemos 

concluir que son más los docentes que demuestran conocimiento actualizado de las 

teorías y practicas pedagógicas de las áreas que enseña, sin embargo se da la existencia 

de un grupo que lo hace pocas veces. 
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3. Articulan los aprendizajes en forma conjunta con sus compañeros para elaborar 

la planificación más pertinente para sus estudiantes. 

Tabla 44 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 1 20% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 2 40% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 35 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Como se puede evidenciar en la tabla 44 y el gráfico 35, respecto a la articulación de los 

aprendizajes con sus compañeros para planificar pertinentemente, un grupo de 40% de 

coordinadores aseveran que los docentes lo realiza la mitad de las veces  y otro 40% 

manifiestan que lo hacen frecuentemente y un 20% declaran que los docentes lo hacen 

pocas veces. 

Entonces podemos deducir que la mayoría de los docentes, respecto a la articulación de 

los aprendizajes, si lo realizan; en relación al conjunto restante existen quienes los 

ejecutan pocas veces. 
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4. Elaboran la programación de largo y corto alcance en forma creativa y coherente 

al contexto del estudiante y los recursos de la institución. 

Tabla 45 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 1 20% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 2 40% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 36 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 45 y el gráfico 36, sobre si los docentes elaboran las 

programaciones en forma creativa y coherente se observaron los  resultados donde un  

40% de los coordinadores indican que lo hacen  la mitad de las veces, mientras otro 

grupo de 40% de coordinadores dijeron que  lo realizan frecuentemente y porcentaje de 

20%  indica que lo evidencian pocas veces. 

Concluimos que la mayoría de los docentes elaboran sus programaciones en forma 

creativa y coherente al contexto del estudiante y los recursos de la institución. 
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5. Planifican la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

Tabla 46 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 1 20% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 2 40% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 37 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Concerniente a la tabla 46 y el gráfico 37, respecto a la planificación de la evaluación 

en concordancia con los aprendizajes esperados podemos observar que un 40% de 

coordinadores manifiestan que lo hacen los docentes la mitad de las veces, mientras 

otro grupo equivalente a 40% dice que los docentes  lo  hacen frecuentemente; y un 

porcentaje de 20% dice que lo realizan pocas veces. 

Entonces podemos concluir que la mayoría de los docentes planifican  la evaluación de 

sus estudiantes de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 
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6. Promueven buenas relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, 

basados en el respeto a la diversidad, empatía para lograr un clima propicio. 

Tabla 47 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 2 40% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 1 20% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 38 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados recogidos en la tabla 47 y el gráfico 38, sobre la promoción 

que hacen los docentes de las buenas relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, donde un  40% de los coordinadores manifiestan que los docentes 

promueven buenas relaciones la mitad de las veces, mientras otro grupo equivalente 

40% de coordinadores dice que lo  practican pocas veces  y otro grupo pequeño del 

20% dice que lo promueven frecuentemente. 

Entonces podemos manifestar que la mayoría de los docentes no promueven buenas 

relaciones interpersonales con y entre los estudiantes basados en el respeto a la 

diversidad y la empatía para lograr un clima propicio en su actividad docente. 
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7. Reflexionan y resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 

de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 

Tabla 48 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 3 60% 

La mitad de las veces 1 20% 

Frecuentemente 1 20% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 39 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 48 y el gráfico 39, sobre el desempeño para reflexionar y resolver 

conflictos en diálogo encontramos  los siguientes resultados que el 60% de 

coordinadores manifiestan que los docentes pocas veces promueven la reflexión y 

resuelven conflictos en diálogo, mientras otro grupo igual de 20% de coordinadores 

manifiestan que lo practican la mitad de las veces y otro 20% de coordinadores afirman 

que lo practican frecuentemente. 

Entonces podemos deducir que la mayoría de los docentes no promueven la reflexión 

para resolver conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
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8. Propician oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 

la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Tabla 49 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 3 60% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 40 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 49 y el gráfico 40, en relación a las oportunidades para 

solucionar problemas con conocimiento y actitud crítica y reflexiva,  refleja que un 60% 

de los coordinadores afirman que los docentes lo hacen pocas veces, de la misma 

manera un 40% manifiesta que los docentes lo hacen la mitad de las veces. 

Entonces podemos manifestar de manera preocupante la aseveración de los 

coordinadores quienes dicen que la mayoría de docentes no propician oportunidades 

para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales 

con una actitud reflexiva y crítica. 
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9. Constatan desde el control flexible que todos los estudiantes comprendan los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas. 

 

Tabla 50 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 3 60% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 41 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Como se puede observar en la tabla 50 y el gráfico 41, sobre la constatación de la 

comprensión de los propósitos de la sesión podemos señalar que de los coordinadores 

encuestados el 60% afirma que los docentes pocas veces lo hacen y un 40% manifiestan 

que  lo practican la mitad de las veces. 

Entonces, en conclusión podemos resumir que del total de coordinadores encuestados 

aseveran que la mayoría de docentes no constata que todos los estudiantes comprenden 

los propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas. 
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10. Desarrollan, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares 

actualizados pertinentes y comprensible para todos los estudiantes. 

Tabla 51 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 3 60% 

La mitad de las veces 1 20% 

Frecuentemente 1 20% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 42 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

En cuanto a este ítem de la tabla 51 y el gráfico 42 sobre el desarrollo de contenidos 

teóricos y disciplinares actualizados realizado por los docentes, se nota  lo siguiente: El 

60% de los coordinadores dicen que pocas veces los docentes lo desarrollan,  la mitad 

de las veces  manifiestan que lo hacen otro 20% y lo desarrollan frecuentemente lo dice 

también el 20% de los coordinadores. 

Podemos aseverar como resumen desde la percepción de los coordinadores que la 

mayoría de los docentes  no realizan una práctica constante del desarrollo de contenidos 

teóricos y disciplinares actualizados y comprensibles para todos los estudiantes. 
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11. Desarrollan y usan estrategias y recursos  pedagógicos que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

Tabla 52 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 0 0% 

Pocas veces 3 60% 

La mitad de las veces 1 20% 

Frecuentemente 1 20% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 43 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Respecto a este enunciado de la tabla 52 y el gráfico 43, concerniente al desarrollo y 

uso de estrategias y recursos pedagógicos que promuevan el pensamiento crítico y 

creativo de los estudiantes, podemos observar lo siguiente: El porcentaje mayor o sea el 

60% de los coordinadores indican que los docentes pocas veces desarrollan este 

desempeño, la mitad de las veces lo indican en un 20% y frecuentemente el 20% de los 

coordinadores respecto a la actuación de los docentes.  

Con estos datos, podemos concluir con la siguiente afirmación, que la mayoría de los 

docentes practican pocas veces este desempeño y así se confirma el incumplimiento del 

mismo.  
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12. Utilizan diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Tabla 53 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 20% 

Pocas veces 2 40% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 44 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 53 y el gráfico 44, sobre el uso de diversos métodos y 

técnicas de evaluación de los estudiantes, se observa que el 60% de los coordinadores 

manifiestan que los docentes nunca o pocas veces utilizan este desempeño y la otra 

parte, el 40% de coordinadores afirman que los docentes lo hacen la mitad de las veces, 

ningún docente lo hace frecuentemente o siempre. 

En consecuencia podemos concluir diciendo que la mayoría de los docentes no hacen 

uso de diversos métodos y técnicas que permitan evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
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13. Sistematizan y comparten los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Tabla 54 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 20% 

Pocas veces 2 40% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

 

Gráfico 45 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Analizando los datos de la tabla 54 y el gráfico 45 correspondientes a la sistematización  

y socialización de los resultados obtenidos en las evaluaciones, recabamos lo siguiente: 

El 60% de los coordinadores declaran que los docentes nunca o pocas veces realizan 

este desempeño; también se observa que el 40% los coordinadores aseveran que lo 

practican la mitad de las veces. 

Como conclusión podemos afirmar que la mayoría de los docentes no sistematizan ni 

comparten los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 
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14. El trabajo de preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto mejorado 

por la presencia del programa JEC. 

Tabla 55 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 2 40% 

Pocas veces 1 20% 

La mitad de las veces 1 20% 

Frecuentemente 1 20% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 46 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Siguiendo el análisis de los ítems en la tabla 55 y el gráfico 46 concerniente a si el 

trabajo de preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto mejorado por la 

presencia del programa JEC, se observa que el 60% de los coordinadores encuestados 

manifiestan que nunca o pocas veces el programa JEC ha favorecido a los docentes, 

mientras un 20% de coordinadores aseveran que ha favorecido la mitad de las veces y 

otro semejante de 20%  afirman que ha favorecido frecuentemente la presencia del 

programa JEC. 

En suma a lo expuesto podemos afirmar que una gran mayoría de coordinadores por 

diferentes factores observados en los docentes manifiestan que la presencia del 

programa JEC no favorece el trabajo de preparación de clases y en el ejercicio en aula. 
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15. La implementación del programa JEC responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes de su I.E. en el ejercicio del aula. 

Tabla 56 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 20% 

Pocas veces 2 40% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 47 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la percepción que se recoge en la tabla 56 y el gráfico 47 respecto a si 

la implementación del programa JEC responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes, los coordinadores encuestados respondieron de la 

siguiente manera: Un 60% de coordinadores dijeron que nunca o pocas veces, un 40% 

dijeron que responde solo la mitad de las veces. 

Podemos concluir que una gran mayoría de coordinadores afirma que la 

implementación del programa JEC no responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes de su I.E. 
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16. La implementación del programa JEC promueve una gestión del aula eficiente 

centrada en los aprendizajes de manera suficiente y competente. 

Tabla 57 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 2 40% 

A veces 2 40% 

La mitad de las veces 1 20% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 48 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

Del total de los coordinadores encuestados, en la tabla 57 y el gráfico 48 respecto a si la 

implementación del programa JEC promueve una gestión eficiente centrada en los 

aprendizajes de manera suficiente y competente, estos respondieron así: Un mayoritario 

80% de los coordinadores manifiestan que a veces o nunca la implementación ha 

promovido una gestión eficiente, otro grupo del 20% dice que solo ha promovido la 

mitad de las veces. 

De estos datos podemos concluir que la implementación del programa JEC no 

promueve completamente una gestión eficiente centrada en los aprendizajes de manera 

suficiente y competente. 
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17. La implementación del programa JEC contribuye con la mejora del servicio 

educativo con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y adecuados 

para el aula. 

Tabla 58 

ALTERNATIVAS F1 % 

Nunca o rara vez 1 20% 

Pocas veces 2 40% 

La mitad de las veces 2 40% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre o casi siempre 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 

Gráfico 49 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 58 y el gráfico 49 de las encuestas realizadas a los coordinadores 

sobre si la implementación del programa JEC contribuye con la mejora del servicio 

educativo con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y adecuados, 

respondieron así: Un 60% de los coordinadores encuestados respondieron que pocas 

veces y nunca contribuyó, otro grupo del 40% afirmó que la mitad de las veces. 

En conclusión podemos afirmar que una gran mayoría de coordinadores encuestados 

afirman que la implementación del Programa JEC no contribuye con la mejora del 

servicio educativo con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y 

adecuados. 
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NIVEL DE LOGRO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA A COORDINADORES 

PEDAGÓGICOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 

 

DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

Tabla 59 

  COORD 1 
MAT 

COORD 2 
COMUNIC 

COORD 3 
CTA 

COORD 4 
CS SOC 

COORD 5  
ED TRABAJO 

   
   N° PREGUNTA ALTERNAT PTJE 

1 

Nunca RV 1           

Pocas V 2   2       

Mitad V 3 3   3     

Frecuent. 4       4 4 

Siempre o C 5           

2 

Nunca RV 1           

Pocas V 2 2         

Mitad V 3   3 3     

Frecuent. 4       4   

Siempre o C 5         5 

3 

Nunca RV 1           

Pocas V 2   2       

Mitad V 3 3   3     

Frecuent. 4       4   

Siempre o C 5         5 

4 

Nunca RV 1           

Pocas V 2 2         

Mitad V 3   3 3     

Frecuent. 4       4 4 

Siempre o C 5           

5 

Nunca RV 1           

Pocas V 2   2       

Mitad V 3 3   3     

Frecuent. 4       4 4 

Siempre o C 5           

 
PTJE ALCANZADO 13 12 15 20 22 

 

 Tabla 60 

NIVELES DE LOGRO   F1 % 

I NIVEL 1 6 INSATISFACTORIO 0 0% 

II NIVEL 7 12 EN PROCESO 1 20% 

III NIVEL 13 18 SATISFACTORIO 2 40% 

IV NIVEL 19 25 DESTACADO 2 40% 

      
5 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

Tabla 61 

  
COORD 1  Coord 2 Coord 3 Coord 4 Coord 5 

N° PREGUNTA 
ALTERNAT PTJE MAT COMUNIC CTA 

CS 
SOC. 

ED. 
TRABAJ 

6 

Nunca RV 1           

Pocas V 2 2   2     

Mitad V 3   3   3   

Frecuent. 4         4 

Siempre o C 5           

7 

Nunca RV 1           

Pocas V 2 2 2   2   

Mitad V 3     3     

Frecuent. 4         4 

Siempre o C 5           

8 

Nunca RV 1           

Pocas V 2   2 2 2   

Mitad V 3 3       3 

Frecuent. 4           

Siempre o C 5           

9 

Nunca RV 1           

Pocas V 2 2 2   2   

Mitad V 3     3   3 

Frecuent. 4           

Siempre o C 5           

10 

Nunca RV 1           

Pocas V 2   2 2 2   

Mitad V 3 3         

Frecuent. 4         4 

Siempre o C 5           

11 

Nunca RV 1           

Pocas V 2 2   2 2   

Mitad V 3   3       

Frecuent. 4         4 

Siempre o C 5           

12 

Nunca RV 1     1     

Pocas V 2   2     2 

Mitad V 3 3     3   

Frecuent. 4           

Siempre o C 5           

13 

Nunca RV 1 1         

Pocas V 2       2 2 

Mitad V 3   3 3     

Frecuent. 4           

Siempre o C 5           

 
PTJE ALCNZADO 18 19 18 18 26 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a coordinadores. 
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Tabla 62 

NIVELES DE LOGRO   F1 % 

I NIVEL 1 10 INSATISFACTORIO 0 0% 

II NIVEL 11 20 EN PROCESO 4 80% 

III NIVEL 21 30 SATISFACTORIO 1 20% 

IV NIVEL 31 40 DESTACADO 0 0% 

      
5 100% 
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A LOS 

DOCENTES SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL DOMINIO II: ENSEÑANZA 

PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y LA JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA 

 

1. Conoce estrategias para crear un ambiente emocionalmente seguro y empático 

Tabla 63 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 4 20% 

Poco 15 75% 

Nada 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 50 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados recogidos en la tabla 63 y el gráfico 50, sobre el 

conocimiento de estrategias para crear un ambiente emocionalmente seguro y empático 

los docentes respondieron así: El 75% de los docentes encuestados respondieron que 

tienen poco conocimiento y otro grupo del 20% respondió que posee bastante 

conocimiento. 

En conclusión podemos afirmar que la mayoría de los docentes tienen poco 

conocimiento de estrategias para crear un ambiente emocionalmente seguro y empático  
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2. Su conocimiento de criterios éticos para solucionar conflictos es: 

Tabla 64 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 1 5% 

Poco 16 80% 

Nada 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 51 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 64 y el gráfico 51, sobre el conocimiento que tienen los docentes 

de criterios éticos para solucionar conflictos se extrae que el 80% de los docentes 

encuestados afirman conocer poco, mientras un alarmante 15% asevera no conocer 

nada. 

De estos datos podemos concluir que una gran parte de los docentes poseen poco 

conocimiento de criterios éticos para solucionar conflictos. 
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3. Comprende las perspectivas culturales para lograr la reflexión y la solución de 

problemas. 

Tabla 65 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 6 30% 

Poco 14 70% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 52 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 65 y el gráfico 52, en relación a la comprensión de las 

perspectivas culturales para lograr la reflexión y la solución de problemas, los docentes 

en un 70% respondieron poco y otro grupo de 30% afirman conocer bastante. 

Podemos concluir que la mayoría de los docentes no comprenden las perspectivas 

culturales para lograr la reflexión y la solución de los problemas del aula. 
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4. En el desarrollo de la sesión de aprendizaje, verifica si sus estudiantes han 

comprendido claramente los logros de aprendizaje. 

Tabla 66 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 14 70% 

Poco 6 30% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 53 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Como se puede observar en la tabla 66 y el gráfico 53 sobre la verificación de la 

comprensión clara de los logros de aprendizaje que hace el docente en el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje, un 70% de los docentes confirmaron bastante conocimiento y 

un 30% poco conocimiento. 

En suma a lo expuesto podemos afirmar que la mayoría de los docentes verifica si sus 

estudiantes comprenden claramente los logros de aprendizaje de la sesión de 

aprendizaje. 
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5. Tiene dominio de los más recientes avances de la didáctica de su especialidad y de 

las disciplinas académicas 

Tabla 67 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 5 25% 

Poco 15 75% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 54 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

En cuanto a este ítem de la tabla 67 y el gráfico 54 sobre el dominio de los más 

recientes avances de la didáctica de su especialidad y de las disciplinas académicas 

podemos observar que el 75% de los encuestados tienen poco dominio y el restante de 

25% manifiesta bastante dominio. 

En consecuencia podemos concluir diciendo que la mayoría de los docentes presentan 

poco dominio de los más recientes avances de la didáctica de su especialidad y de las 

disciplinas académicas. 
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6. Entiende las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

Tabla 68 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 3 15% 

Poco 15 75% 

Nada 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 55 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Respecto a este enunciado de la tabla 68 y el gráfico 55 concerniente al entendimiento 

de las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, los encuestados 

respondieron así: El 75% afirman tener poco entendimiento de estas estrategias, 

mientras el 15% manifiesta tenerlo bastante. 

Con estos datos, podemos concluir con la siguiente afirmación, la mayoría de los 

docentes entiende poco las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. 
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7. Maneja de manera solvente los recursos tecnológicos de la institución 

Tabla 69 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 10 50% 

Poco 10 50% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 56 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 69 y el gráfico 56 sobre el manejo de manera solvente de los 

recursos tecnológicos de la institución podemos verificar que la mitad o sea el 50% de 

los encuestados manifiesta manejar estos recursos y el otro grupo del 50% dice manejar 

poco los recursos tecnológicos de la institución. 

Entonces, en conclusión podemos resumir que existe una distribución pareja o igual en 

cuanto al manejo solvente de los recursos tecnológicos de la institución. 
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8. Usted conoce los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes 

 

Tabla 70 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 7 35% 

Poco 13 65% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 57 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Analizando los datos de la tabla 70 y el gráfico 57 correspondientes a el conocimiento 

de estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, el 65% de los docentes 

encuestados manifiesta conocer poco y otro grupo del 35% dice conocer bastante los 

estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 

Entonces podemos manifestar que la mayoría de los docentes tienen poco conocimiento 

de los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 

 



 
 

176 
 

9. Con cuanta frecuencia usted procesa y organiza los resultados de la evaluación de 

sus estudiantes. 

Tabla 71 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 7 35% 

Poco 13 65% 

Muy poco 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 59 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Siguiendo el análisis de los ítems en la tabla 71 y el gráfico 58 concerniente a la 

frecuencia que procesa y organiza los resultados de la evaluación de los estudiantes, los 

docentes encuestados afirman en un 65% que lo hacen poco frecuente, mientras el 35% 

dice hacerlo bastante. 

Entonces podemos deducir que la mayoría de los docentes poco procesa y organiza los 

resultados de la evaluación de sus estudiantes. 
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10. Usted comprende el uso del recurso educativo: mapa de progreso. 

Tabla 72 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 2 10% 

Poco 16 80% 

Nada 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 61 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la percepción que se recoge en la tabla 72 y el gráfico 61 respecto a la 

comprensión del uso del recurso educativo: mapa de progreso, el 90% de los docentes 

dice conocerlo poco o nada y conoce bastante un mínimo de 10%. 

Entonces podemos deducir que la mayoría de los docentes comprenden poco el uso del 

recurso educativo: mapa de progreso. 
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11. Usted ha sido capacitado en la aplicación del Programa de JEC 

Tabla 73 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 0 0% 

Poco 3 15% 

Muy poco 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 62 

 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Del total de los docentes encuestados, en la tabla 73 y el gráfico 62 respecto a 

capacitaciones recibidas en la aplicación del Programa JEC, podemos notar que el 85% 

de los docentes indicaron muy poco y el 15% dice haber sido capacitado poco. 

Observando los datos podemos concluir que la mayoría de los docentes muy poco han 

sido capacitados en la aplicación del Programa de JEC. 
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12. Usted ha sido actualizado en el uso estratégico de herramientas pedagógicas del 

Programa de JEC. 

Tabla 74 

ALTERNATIVAS F1 % 

Bastante 0 0% 

Poco 5 25% 

Muy poco 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Gráfico 63 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado-encuesta a docentes. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 74 y el gráfico 63 de la encuesta realizada a los docentes  sobre la 

actualización en el uso de herramientas pedagógicas del Programa JEC afirman un 75% 

muy poco han sido actualizados en estas herramientas y otro grupo del 25% poco han 

sido actualizados en el uso estratégico de estas herramientas. 

Como conclusión podemos afirmar que la mayoría de los docentes muy poco han sido 

actualizados en el uso estratégico de herramientas pedagógicas del Programa JEC. 
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA APLICADA A 

DOCENTES SOBRE EL DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y LA JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA 

1. ¿Se  promueve las buenas relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, 

basados en el respeto a la diversidad y empatía? 

Tabla 75 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, se promueve 4 20% 

Sí, de alguna manera 8 40% 

Se promueve poco 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 64 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a los resultados en la tabla 75 y el gráfico 64, respecto a la promoción de 

buenas relaciones con y entre los estudiantes se obtiene que poco o de alguna manera se 

promueve en un 80% y un porcentaje menor 20% afirma que sí se promueve buenas 

relaciones en los estudiantes. 

Observando los datos podemos concluir que el conjunto mayoritario afirma que no se 

promueve las relaciones interpersonales con respeto a la diversidad y empatía. 
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2. ¿Se resuelve conflictos en base a criterios éticos, normas concertadas, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos?  

Tabla 76 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, solo acuerdos de convivencia 4 20% 

No, ya que no conoce criterios éticos 6 30% 

No, ya que no conoce códigos culturales 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 65 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Respecto a esta interrogante si se resuelve conflictos con criterios éticos, normas 

concertadas, códigos culturales en la tabla 76 y el gráfico 65  podemos evidenciar que 

en un 50% no se resuelve ya que no conocen los códigos culturales de sus estudiantes, 

otro grupo del 30% dice que no resuelve ya que no conoce criterios éticos y porcentaje 

menor de 20% asevera que si se resuelve haciendo uso de los acuerdos de convivencia. 

En razón de los datos de las alternativas podemos concluir que los entrevistados 

afirman que no conocen criterios éticos y códigos culturales de los estudiantes por lo 

que no resuelven los conflictos con estas consideraciones. 
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3. ¿Los estudiantes utilizan conocimientos en la solución de problemas con actitud 

reflexiva y crítica?  

Tabla 77 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, solo como desarrollo de contenidos 5 25% 

Sí, solo con el diálogo 5 25% 

No, no se presenta la oportunidad 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 66 

 
Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Como se puede evidenciar en la tabla 77 y el gráfico 66, respecto al uso de 

conocimientos en la solución de problemas de manera reflexiva y crítica se puede notar 

que en un 50% no lo utiliza porque no se presenta la oportunidad, otro grupo de 25% si 

soluciona problemas utilizando solo el diálogo y otro semejante de 25% afirma hacerlo 

como desarrollo de contenidos, es decir de manera teórica o como tratamiento de 

información. Entonces podemos deducir que los estudiantes no utilizan plenamente los 

conocimientos en la solución de problemas porque no se les da la oportunidad y se 

limitan al diálogo sin utilizar la reflexión y crítica. 
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4. ¿Se hace control flexible de los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas de los estudiantes? 

Tabla 78 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, mediante el monitoreo 2 10% 

Sí, solo al inicio 8 40% 

Poco, de alguna manera 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 67 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 78 y el gráfico 67, sobre el control flexible del propósito de la 

sesión y las expectativas de los estudiantes, obtuvimos los siguientes resultados: Un 

50% afirma hacerlo poco y de alguna manera, un 40% afirma hacerlo solo al inicio y un 

menor 10% dice practicarlo mediante el monitoreo de los estudiantes. Concluimos que 

este control no se practica plenamente en la mayoría de los entrevistados ya que lo 

hacen de alguna manera, o sea sin tener una estrategia o técnica formal o lo hacen solo 

al inicio de la sesión de aprendizaje. 
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5. ¿Se desarrolla contenidos teóricos y disciplinares actualizados pertinentes?  

Tabla 79 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, pero por iniciativa del mismo docente 6 30% 

Sí, pero se limita a lo que se les proporciona 5 25% 

No, porque no hay material bibliográfico 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 68 

 
Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Concerniente a la tabla 79 y el gráfico 68, respecto al desarrollo de contenidos teóricos 

y disciplinares actualizados se observa que un 45% afirma no desarrollarlos porque no 

hay material bibliográfico, otro grupo de 30% dice sí desarrollarlo pero por iniciativa 

propia (sin dar méritos al programa JEC) y otro grupo menor de 25% asevera 

desarrollarlos pero se limitan a contenidos que le proporciona el Ministerio de 

Educación o la Plataforma JEC. 

Entonces podemos concluir que la mayoría de los entrevistados no desarrolla 

contenidos actualizados ya que no existe en la institución material bibliográfico con 

estas características y el que utilizan es el que proporciona el Ministerio de Educación 

que no garantiza que sean actualizados.  
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6. ¿Se usa estrategias y recursos  pedagógicos que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes? 

Tabla 80 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, a través de preguntas 5 25% 

Algunas veces, porque es muy compleja 6 30% 

No, porque no hay capacitación 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 69 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Al consultar  la tabla 80 y el gráfico 69, sobre el uso de estrategias y recursos 

pedagógicos para promover el pensamiento crítico y creativo, los entrevistados 

respondieron en 45% que no porque no hay capacitación, un 30% dice hacerlo algunas 

veces ya que es muy compleja y un 25% afirma utilizarlos a través de preguntas. 

Entonces podemos deducir que la mayoría no usa estrategia ni recursos para promover 

el pensamiento crítico y creativo y la razón es que no están capacitados para hacerlo. 
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7. ¿Se utiliza métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados?  

Tabla 81 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, pero solo algunas veces 4 20% 

No, es difícil atender todas la diferencias 8 40% 

No, ya que no hay capacitación 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 70 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

En cuanto a la pregunta  anterior en la tabla 81 y el gráfico 70 sobre métodos y técnicas 

para evaluar de manera diferenciada notamos que un 40% dice no hacerlo ya que no 

hay capacitación, otro similar dice también que no ya que es difícil atender todas las 

diferencias y un grupo menor de 20% asevera hacerlo pero solo algunas veces. 

Podemos aseverar como resumen que no se evalúa en forma diferenciada los 

aprendizajes de los estudiantes ya que los docentes no han sido capacitados para ello y 

otra razón es que atender a cada uno de los estilos y ritmos de aprendizaje  de los 

estudiantes es muy difícil dado el número de estudiantes por aula que promedia entre 23 

y 30. 
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8. ¿Se sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación?  

Tabla 82 

ALTERNATIVAS F1 % 

No, porque solo queda en el registro 8 40% 

No, pero se comunica a los tutores 3 15% 

No, solo obtiene una nota final 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 71 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Respecto a la tabla 82 y el gráfico 71, concerniente a la sistematización de los 

resultados de la evaluación para la toma de decisiones obtenemos que un grupo de 45% 

no sistematiza ya que solo obtiene una nota final, otro grupo de 45% al igual que el 

anterior no sistematiza ya que los resultados quedan en el registro de notas y otro grupo 

menor de 15% no sistematiza pero comunica los resultados a los tutores.  

Con estos datos, podemos concluir con la siguiente afirmación, la mayoría de los 

docentes no sistematiza los resultados de las evaluaciones solo se limitan a obtener una 

nota final o estas notas quedan en el registro de calificaciones que posteriormente se 

reporta para la elaboración de boleta de notas de los estudiantes. 
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9. ¿La preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto mejorado por la 

presencia del programa JEC?  

Tabla 83 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, porque hay cambios favorables 5 25% 

Sí, de alguna manera 3 15% 

No, porque no hay capacitación 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 72 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Los resultados en la tabla 83 y el gráfico 72, sobre si la preparación de clases y el 

ejercicio en aula se ha visto mejorado por la presencia del JEC un grupo mayoritario de 

60% respondió que no, ya que no han sido capacitados en la implementación del 

Programa JEC, el 25% afirma que sí, porque han experimentado cambios favorables y 

otro grupo minoritario de 15% afirma que si ha mejorado de alguna manera. 

En consecuencia podemos concluir expresando que la mayoría de los entrevistados 

asevera que no se ha visto mejorado en la preparación y el ejercicio en aula ya que no 

han sido capacitados en la implementación del Programa JEC. 
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10. ¿La implementación del programa JEC responde a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes? 

  Tabla 84 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, responde completamente 3 15% 

Sí, responde de alguna manera 13 65% 

No responde 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 73 

 
Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

 

Análisis e interpretación. 

Analizando los datos de la tabla 84 y el gráfico 73 correspondientes a si la 

implementación del programa JEC responde a las características y necesidades de los 

estudiantes, se obtiene que el 65% afirma que sí responde de alguna manera, otro grupo 

del 20% afirma que no responde y un grupo pequeño del 15% afirma que sí responde 

completamente. 

Como conclusión podemos afirmar que la mayoría indica que sí responde de alguna 

manera, es decir que la atención a las características e intereses de los estudiantes es 

parcial o sea que en ciertos aspectos de la implementación responde y otras no.   
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11. ¿La implementación del programa JEC promueve una gestión del aula eficiente y 

competente centrada en los aprendizajes? 

  

 Tabla 85 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, aunque no completamente 6 30% 

No, porque no hubo capacitación 5 25% 

No, ya que es de iniciativa del mismo docente 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Gráfico 74 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

Siguiendo el análisis de los ítems en la tabla 85 y el gráfico 74 respecto a si la 

implementación del programa JEC promueve una gestión del aula eficiente y 

competente, los entrevistados respondieron así: El 45% indica que no lo promueve, ya 

que es de iniciativa del mismo docente, otro grupo del 30% afirma que sí, aunque no 

completamente y finalmente, un 25%  dice que no, porque no fueron capacitados. 

En suma a lo expuesto podemos afirmar que la mayoría de los docentes asegura que la 

promoción del Programa JEC de una gestión eficiente y competente no es atribuida a 

este programa  sino a la iniciativa de los mismos docentes. 
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12. ¿La implementación del programa JEC contribuye con la mejora del servicio 

educativo con la dotación de infraestructura y materiales?  

Tabla 86 

ALTERNATIVAS F1 % 

Sí, pero no en todas las áreas 4 20% 

No, no hubo capacitación del uso pedagógico 6 30% 

No, ya que no es suficiente 10 50% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 75 

 

Fuente: Instrumento aplicado-entrevista a docentes. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la percepción que se recoge en la tabla 86 y el gráfico 75 respecto a si 

la implementación del programa JEC con infraestructura y materiales contribuye con la 

mejora del servicio educativo, los entrevistados manifestaron en un 50% que no, ya que 

no es suficiente, un 30% también afirma que no, ya que no hubo capacitación del uso 

pedagógico de los materiales o recursos y un grupo menor de 20% asevera que sí ha 

contribuido pero no en todas las áreas. 

Podemos concluir que una gran mayoría de los entrevistados niega la contribución del 

Programa JEC en la mejora del servicio educativo ya que este no es suficiente (se 

dieron pequeñas charlas que no satisfacían las expectativas de los docentes, 

capacitaciones que quedaron en el inicio y no concluyeron, entrega de material y 

recursos que cubrían a la totalidad de los estudiantes). 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA EL LOGRO EFECTIVO DEL 

DOMINIO: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

EN LOS DOCENTES DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA. 

3.1. PRESENTACIÓN 

Usualmente se ha visto el rol del líder de una institución educativa como un cargo 

administrativo. Los directores o coordinadores pedagógicos de área se realizan 

actividades especialmente de los aspectos logísticos o administrativos de una 

institución. Sin embargo ¿cuál es la principal función de una institución educativa? 

La principal función del colegio es una sola: que los estudiantes aprendan y aprendan de 

la mejor manera posible. Eso envuelve considerar que el perfil del directivo de la 

gestión se extienda a un liderazgo pedagógico: la preocupación por el aprendizaje de 

sus estudiantes se vuelve un eje fundamental para un líder de este tipo de institución. 
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Muchas averiguaciones se han interrogado ¿qué hace que los estudiantes aprendan? 

Y si bien las habilidades e intereses de los alumnos establecen una parte importante de 

su aprendizaje, varios de esos estudios concuerdan en que la asesoría al profesor, el 

apoyo institucional y la capacitación continua son las columnas más significativas de 

ese trabajo del proceso enseñanza-aprendizaje. Varias investigaciones educativas de la 

actualidad se preguntan ¿cómo se convierte la labor docente con bajo desempeño en 

uno bueno? Y, después de realizar una serie de averiguaciones puedo concluir que la 

construcción de capacidades de enseñar de los profesores y de gestionar de los 

directores es muy importante, en la medida en que «la calidad de un sistema educativo 

nunca estará por encima de la calidad de los docentes» y «la !única forma de mejorar 

los resultados es mejorar la enseñanza»  

Eso se resume en una idea: la necesidad de realizar un acompañamiento  pedagógico y, 

por lo tanto, de promover cursos de capacitación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes.  

El capacitador es un asesor con más experiencia y conocimientos en pedagogía que 

apoya y hace seguimiento al docente en sus funciones de planificación y ejecución de lo 

planificado en el aula, diseño de actividades y proyectos, manejo de los estudiantes y 

evaluación como lo señala el Marco del Buen Desempeño Docente. 

Asesorar o guiar a los docentes también es complejo. Implica diseñar, aconsejar y 

sugerir metodologías y enfoques de enseñanza en un marco de respeto a los docentes y 

a la institución educativa. 

El objetivo de este proyecto es introducirnos a ese rol y orientar para ser mejores 

docentes y no olvidar la razón por la qué estamos aquí: para que nuestros alumnos 

aprendan ya que demandan y tienen derecho a una mejor educación. 
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3.2. OBJETIVOS: 

GENERAL 

Efectivizar acciones que aseguren la etapa del dominio de ejecución en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes en los docentes de las áreas priorizadas de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria. 

ESPECÍFICOS 

 Utilizar diversas estrategias de registro como herramientas de reflexión y 

análisis con los docentes, sobre sus prácticas de aulas. 

 

 Orientar procesos de auto-evaluación (fortalezas y debilidades) con los 

docentes, en relación a sus saberes y concepciones, prácticas de aula, desarrollo 

de clases, y su relación con los aprendizajes de sus estudiantes. 

 Orientar procesos de planificación de aula en base a nuevas estrategias 

didácticas aprendidas en el curso. 

 Facilitar procesos de toma de decisiones con los docentes, en relación a la 

incorporación de nuevas prácticas de aula (innovaciones pedagógicas). 

 Promover la indagación constante de los maestros en relación a los saberes de 

sus estudiantes, y al efecto de sus acciones docentes sobre los aprendizajes. 
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3.3. PLAN DE SESIONES 

 SESIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDADES TAREAS 

1 EL CAMBIO 

EDUCATIVO 

El cambio 

educativo 

 

El liderazgo 

pedagógico 

Reflexionar 

sobre la 

importancia 

de brindar 

acompañamient

o 

pedagógico al 

docente y de 

cómo éste incide 

en el 

mejoramiento 

del 

aprendizaje de 

los alumnos 

Actividad 

plenaria. 

Cambios 

personales 

y educativos 

 

Actividad en 

grupo. 

El liderazgo 

pedagógico 

y su impacto en 

el aprendizaje 

Lectura Anexo 

Las claves del 

cambio en la 

escuela y 

realizar 

una reflexión 

a partir de 

preguntas. 

 

Realizar un 

registro de 

actividades 

que hace el 

participante en 

su institución y 

reflexionar en 

torno al tiempo 

que le dedica 

al liderazgo 

pedagógico. 

2 ÁMBITOS EN 

QUE SE 

DESENVUELVE 

UN DOCENTE 

Ámbitos en 

que 

se desenvuelve 

un docente 

Identificar los 

distintos 

ámbitos 

en los que se 

desempeña un 

docente dentro 

de una 

Actividad 

plenaria. 

El 

acompañamient

o pedagógico 

 

Actividad 

Lectura del 

Anexo. 

Concepciones 

y prácticas 

pedagógicas y 

realizar un 

listado de 

principios 

constructivista
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institución 

educativa, para 

en base a ellos 

organizar el 

acompañamient

o 

pedagógico que 

como directivo 

debe brindar. 

individual 

Roles y ámbitos 

del 

trabajo docente 

 

Actividad en 

grupo 

Las cualidades 

de un docente 

efectivo. 

s. 

3 OBSERVANDO 

UNA PRÁCTICA 

DOCENTE QUE 

PROMUEVE 

APRENDIZAJE 

ACTIVO 

Principios 

constructivista

s 

de aprendizaje 

 

Criterios para 

la observación 

pedagógica en 

el aula de clase 

Identificar 

principios 

y prácticas 

constructivistas 

y cómo se 

evidenciarían en 

el aula de clase 

para poder guiar 

los procesos de 

planificación 

micro y macro 

curricular de los 

docentes 

 

Observar cómo 

se implementan 

los principios 

constructivistas 

en el aula para 

como 

acompañante 

Actividad en 

grupo 

Principios 

constructivistas 

 

Actividad en 

grupo 

Evaluación 

de principios 

constructivistas 

de aprendizaje 

en el aula 

 

Actividad en 

grupo 

Diseño de una 

pauta de 

observación de 

clase. 

 

Diseñar un 

plan de 

módulo y un 

plan de clase 

de una materia 

que los 

participantes 

elijan. Se 

utilizará en 

sesiones 

posteriores. 

 

Observar la 

clase de su 

pareja de 

trabajo ( o de 

otro docente 

que tenga 

contacto y que 

esa persona 

observe su 

clase a partir 

de la pauta de 

observación. 

Se recogerá en 

sesiones 
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pedagógico 

tomar decisiones 

de intervención 

a partir de lo 

observado 

 posteriores. 

4 EL APRENDIZAJE 

EN LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

Cómo recoger 

evidencia del 

aprendizaje de 

los 

estudiantes. 

 

Las emociones 

en la 

formación 

docente. 

 

La 

retroalimentaci

ón pedagógica 

Analizar los 

aspectos 

observados en 

una sesión de 

aprendizaje para 

clasificarlos en 

fortalezas o 

debilidades, 

según el aporte 

que den o no a 

la consecución 

de los objetivos 

que persigue esa 

sesión de 

aprendizaje. 

Actividad 

en grupo 

El aprendizaje 

en los 

estudiantes 

Actividad en 

grupo 

lectura las 

emociones en la 

formación 

docente 

Lectura: Las 

emociones en 

el aula 

 

El campo 

emocional en 

la educación: 

implicaciones 

para la 

formación del 

educador. 

5 LOS 

DESEMPEÑOS 

DOCENTES 

El desempeño 

docente 

Utilizar los 

estándares de 

desempeño 

docente para 

identificar 

fortalezas y 

debilidades, 

evaluar y 

brindar 

retroalimentació

n 

 

Actividad en 

grupo 

Los desempeños 

docentes 

Actividad 

plenaria  

Diálogo y 

exposición de 

productos 

Actividad en 

grupo 

Evaluarnos 

según los 

estándares del 

marco del Buen 

Desempeño 

Coordine, 

planifique y 

ejecute una 

observación de 

clases entre 

pares  

 

Para la 

observación 

considere el 

Marco del 

Buen 

Desempeño 

Docente 

Dominio II: 

Enseñanza 

para el 

Aprendizaje de 

los 

Estudiantes.. 
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Docente 

6 EL 

MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL 

ENTRE 

DOCENTES 

La 

retroalimentaci

ón pedagógica 

El 

acompañamien

to pedagógico 

 

Reflexionar 

sobre cómo 

influye en el 

mejoramiento 

profesional del 

docente, el 

asumir la figura 

de acompañante 

pedagógico  

entre pares. 

 

Actividad en 

pareja 

Evaluación de la 

retroalimentació

n sobre la 

observación de 

clases entre 

pares. 

 

Actividad 

plenaria 

El poder y el 

acompañamient

o entre pares. 

Traer la 

observación 

realizada. 

 

Traer el 

documento: 

marco del 

Buen 

desempeño 

Docentes 

7 CONTINUAMOS 

NUESTRO 

MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL 

DOCENTE 

 

EVALUACIÓN 

FINAL. 

Se debe retomar las sesiones 5 y 6 hasta que los docentes hayan 

logrado un nivel suficiente o destacado en su desempeño docente. 

 

 

3.4. METODOLOGÍA 

1. Realizar trabajos o lecturas individuales, grupales o actividades de trabajo 

colaborativo. 

2. Participar en reflexiones y exposiciones en plenaria. 

3. Observar, registrar e interpretar diversas dimensiones de procesos de 

aprendizaje-enseñanza en el aula. 

4. Entrevistar a docentes y estudiantes en relación a diversas dimensiones de los 

procesos de aprendizaje de aula. 
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5. Usar diversas estrategias de registro (cuadernos de campo, bitácoras de 

aprendizaje, fotografía, audiovisual, etc.) como complemento de los registros de 

observación. 

6. Diseñar herramientas sencillas de recolección de datos (guías de observación 

estructurada y preguntas para entrevistas focalizadas, etc.) 

7. Hacer retro-alimentación a docentes, a partir de elementos observados en su aula 

manejando asertivamente la comunicación. 

8. Realizar auto-evaluaciones (fortalezas y debilidades) con los docentes en 

relación a sus saberes y concepciones, prácticas de aula, y desarrollo de clases, y 

su relación con los aprendizajes de sus estudiantes. 

9. Realizar planificaciones de aula en base a nuevas estrategias didácticas 

aprendidas. 

10. Aprender a indagar en relación a los saberes de sus estudiantes, y al efecto de 

sus acciones docentes sobre los aprendizajes. 

3.5. EVALUACIÓN 

Existen los siguientes tipos de tareas: 

1. Observaciones de procesos de aprendizaje-enseñanza en el aula. 

2. Entrevistas a docentes y estudiantes en relación a diversas dimensiones de los 

procesos de aprendizaje de aula. 

3. Presentación de registros (pautas de observación, cuadernos de campo, bitácoras 

de aprendizaje, fotografía, audiovisual, audio, etc.) como herramientas de 

reflexión y análisis con los docentes, sobre sus prácticas de aulas. 

4. Realización de retro-alimentaciones a docentes, a partir de elementos 

observados en su aula. 
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5. Auto-evaluaciones de sus saberes y concepciones, prácticas de aula, y desarrollo 

de clases, y su relación con los aprendizajes de sus estudiantes. 

6. Realización y corrección de una planificación de aula en base a lecturas 

pedagógicas y co-evaluaciones. 

7. Realización de reflexiones a partir de lecturas pedagógicas. 

3.6. RECURSOS Y MATERIALES 

1. Pizarrón y marcadores. 

2. Proyector Multimedia y computador con lector de DVD, disco duro externo y 

salida de audio con parlantes. 

3. Pliegos de papel y marcadores. 

4. Cinta scotch. 

5. Aula de computadoras para los docentes con programa power point. 

6. Disco duro portátil o laptop. 

7. Hojas en blanco. 

8. Guía del instructor y libro del docente. 

9. Copias de pautas construidas al interior del curso (pauta de observación, de 

principios constructivistas y de retroalimentación) 

10. Copias de pautas y/o matrices/rúbricas de evaluación para cada tarea. 
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SESIÓ 01 

“CAMBIO EDUCATIVO” 

OBJETIVO: 

Reflexionar con el docente  sobre la importancia de recibir orientación pedagógica y de 

cómo éste incide en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

CONTENIDOS: 

Cambios en la  educación. 

Liderazgo pedagógico. 

ACTIVIDAD PLENARIA: CAMBIOS PERSONALES Y EDUCATIVOS 

1. Rememorar una situación que le haya causado un cambio importante en el 

aspecto personal y profesional. Desarrolle esta reflexión tomando en cuenta las 

siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué cambió? ¿Qué le motivó o le ayudó a cambiar? 

b) ¿Usted ha participado en alguna instancia de capacitación docente que le 

haya planteado algún tipo de cambio en el aula de clase? Si no ha 

participado ¿Por qué no participó? 

c) En el caso de haber participado: ¿Usted pudo hacer alguno de los cambios 

propuestos en el aula? ¿Por qué? 

d) ¿Hubo algo que quiso cambiar y no pudo hacer en el aula? ¿Cuál fue la 

razón? ¿Qué cree que le pudiera haber ayudado a realizar ese cambio? 

 

2. Formar grupos de 4 docentes e intercambien sus experiencias. Pueden 

reflexionar las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué creen que se precisa para modificar una práctica o conducta? 

b) ¿Qué papel pueden jugar los otros en ese cambio? 
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c) ¿Qué necesitamos para cambiar en el aula y que nuestros estudiantes 

aprendan mejor? 

d) ¿Quiénes podrían cooperar para lograr ese cambio y cómo podrían hacerlo 

efectivo? 

3. Socializar con los demás participantes su reflexión individual y grupal. 

ACTIVIDAD EN GRUPO: EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y SU IMPACTO 

    EN EL APRENDIZAJE 

1. Integrar grupos de 4 docentes participantes. 

2. Revisar las lecturas 1. Conclusiones del informe McKinsey y la lectura 2. El 

liderazgo educativo y su papel en la mejora. 

3. De acuerdo a Las conclusiones del informe McKinsey, en forma grupal, discutir 

alrededor de las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué factores y procesos son los que más influyen en el éxito educativo? 

¿Qué factores son menos importantes? 

b) ¿Qué papel juega la capacitación pedagógica? 

c) ¿Qué es el liderazgo pedagógico? ¿Qué características debe tener? 

d) A partir de ambas lecturas: ¿Por qué es importante el acompañamiento 

pedagógico? 

e) Determinar un representante de cada grupo para que presente el trabajo 

final sobre la lectura 

f) Entregar las respuestas al capacitador al finalizar la plenaria. 
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LECTURA: CONCLUSIONES DEL INFORME DE McKINSEY:   (Anexo 06) 

   

TAREA: 

1. Responda las siguientes interrogantes en una hoja aparte: 

a) ¿Qué es trascendental que suceda en la institución educativa para lograr un 

cambio y mejora del aprendizaje de nuestros alumnos? 

b) ¿Cómo relaciona esas ideas a las propuestas por el informe McKinsey y el 

concepto de liderazgo pedagógico que trabajaron en esta sesión? 

 

2. Diario docente: 

a) En el periodo de tres días,  realice un registro diario de las actividades de 

liderazgo a las que asigna mayor cantidad de su tiempo en el aula. 

b) Reflexione sobre ellas, compárelas con las actividades que debería realizar 

como docente (según las lecturas realizadas durante la primera sesión) y analice 

cómo esta realidad influye en los resultados del aprendizaje de los alumnos del 

colegio al que pertenece. 

 

3. Realizar conclusiones considerando las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es para usted ser un docente? 

b) ¿Qué debe cambiar en la institución educativa? 
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SESION 02 

“AMBITOS EN QUE SE DESENVUELVE UN DOCENTE” 

OBJETIVOS: 

Reconocer los distintos ámbitos en los que se desempeña un docente dentro de una 

institución educativa. 

Organizar el acompañamiento pedagógico adecuado. 

Compartir experiencias con el grupo de docentes participantes en el curso. 

CONTENIDOS: 

Ámbitos en que se desenvuelve el profesor en la institución educativa. 

ACTIVIDAD PLENARIA: EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

1. Se forman 5 grupos. 

2. Se tomará como referencia la tarea individual de la sesión anterior. 

a) ¿Qué es para usted ser un docente? 

b) ¿Qué debe cambiar en la institución educativa? 

3. Elegir un representante del grupo que exponga el trabajo en la plenaria de cierre. 

ACTIVIDAD EN GRUPO: DRAMATIZACIÓN SOBRE ROLES Y ÁMBITOS 

DEL TRABAJO DEL DOCENTE 

1. En su cuaderno tome nota de las diferentes tareas, procesos o actividades que 

realiza un docente con estudiantes, padres, directivos, coordinadores de área o 

para el Ministerio de Educación. 

2. Conformar grupos de 4-5 docentes, siguiendo las indicaciones del capacitador. 

3. Cada grupo desarrollará una de estas actividades que le asignará el capacitador: 

a) Grupos 1 y 2: ¿Cuáles son las tareas, procesos o actividades comunes que 

realizan los docentes con los estudiantes?  
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A partir de ellas, dos de los integrantes del grupo deberán dramatizar esas 

actividades y los demás docentes deberán tratar de adivinarlas. 

Dispondrán de 5 minutos para representarlas. No pueden hablar, sólo usar 

gestos.  

Uno de los representantes va anotando en la pizarra las expresiones que van 

adivinando.  

El siguiente grupo sólo representará las actividades anotadas que no han sido 

representadas por el grupo anterior. 

b) Grupos 3 y 4: ¿Cuáles son las tareas, procesos o actividades comunes que 

realizan los docentes con padres? procesos o actividades.  

A partir de ellas dos de los integrantes del grupo deberán dramatizar esas 

actividades y los demás docentes deberán tratar de adivinarlas.  

Dispondrán de 5 minutos para representarlas. No pueden hablar, sólo usar 

gestos. Uno de los representantes va anotando en la pizarra las expresiones 

que van adivinando. 

El siguiente grupo sólo representará las actividades que no han sido 

presentadas por el grupo anterior. 

c) Grupos 5 y 6: ¿Cuáles son las tareas, procesos o actividades comunes que 

realizan los docentes con la institución educativa, directivos o Ministerio de 

Educación?  

A partir de ellas dos de los integrantes del grupo deberán dramatizar esas 

actividades y los demás docentes deberán tratar de adivinarlas.  

Dispondrán de 5 minutos para hacer la presentación.  

No pueden hablar, sólo usar gestos. Uno de los representantes va anotando 

en la pizarra las expresiones que van adivinando.  
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El siguiente grupo sólo presenta las actividades que no han sido presentadas 

por el grupo anterior. 

4. Cada uno de los grupos presenta sus dramatizaciones y los demás participantes 

tratarán de adivinar qué tarea o actividad del docente se trata. Uno de los 

representantes va anotando las actividades que han sido adivinadas en la pizarra 

bajo el título asignado. 

5. En acuerdo de todos se definirán un listado, lo más exhaustivo posible, de las 

tareas, roles o prácticas comunes de los docentes.  

Se deberá tomar nota de las ideas presentadas. 

ACTIVIDAD EN GRUPO: CUALIDADES DE UN DOCENTE EFECTIVO 

1. Conformar grupos de 5 o 7 docentes participantes. 

2. Dialogan sobre la lectura Cualidades de un docente efectivo. 

3. El capacitador asignará a cada grupo una de las siguientes dimensiones: 

a) El docente como persona 

b) Organización y manejo del aula. 

c) Planificación pedagógica 

d) Ejecución de la planificación en el aula de clase. 

e) Monitoreo del progreso y potenciales de los estudiantes. 

4. Para llevar a cabo el debate de ideas se tomará en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

a) ¿En cuál de esos ámbitos distinguen ustedes que presentan o presentaban 

debilidades como docentes? 

b) ¿Qué tipo de asesoría o acompañamiento podría precisar un docente en ese 

ámbito? 



 
 

207 
 

5. En la actividad plenaria socializan con los demás participantes la reflexión 

grupal. 

 

LECTURA: CUALIDADES DE UN DOCENTE EFECTIVO  (Anexo 07) 

TAREA: 

1. Analice la lectura del Anexo: Concepciones y prácticas pedagógicas (Claudia 

Lucía Ordóñez) 

2. Responda las siguientes interrogantes en una hoja aparte: 

a) ¿Qué entiende esa lectura por aprendizaje? 

 

b) ¿Qué principios constructivistas debe presentar una sesión según la autora 

para que los alumnos puedan aprender? 

c) ¿Qué debe hacer el profesor en sus sesiones de clase para que este 

aprendizaje ocurra? Especifíquelo como acciones. Describa claramente las 

actividades que realiza. 

d) ¿Implementa o ha implementado esos principios en su función como 

docente? ¿Cuáles sí y cuáles no? 

Detalle, por ejemplo, si usted indica que hace desempeños auténticos, 

describa las actividades que realiza: organizo proyectos como campañas 

publicitarias, proyectos de este tipo que se parecen al tipo de desempeños 

que realizan los profesionales en el mundo real. 

  CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS (Anexo 08) 
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SESIÓN 03 

“UNA PRÁCTICA DOCENTE QUE PROMUEVE APRENDIZAJES” 

OBJETIVOS: 

Identificar principios y prácticas constructivistas y cómo se evidenciarían en el aula de 

clase para poder guiar los procesos de planificación curricular de los docentes. 

Implementar los principios constructivistas en el aula para tomar decisiones de 

intervención en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje desde el marco del buen 

desempeño docente. 

CONTENIDOS: 

Principios constructivistas de aprendizaje 

ACTIVIDAD EN GRUPO: PRINCIPIOS CONSTRUCTIVISTAS 

1. Formar grupos de 4 participantes. Retome la tarea de la sesión anterior.  

Uno a uno cada participante deberá exponer sus ideas sobre la lectura Concepciones 

y prácticas  (Claudia Lucía Ordóñez) 

 

2. En su libreta, anotan el listado de los principios constructivistas que deben 

evidenciarse en una planificación educativa y en el trabajo de aula.  

Tome en cuenta las interrogantes siguientes como referencia. 

a) ¿Qué principios o características debe presentar una sesión de clase 

constructivista? 
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b) ¿Qué tipo de actividades en el aula de clase los harían evidentes? 

Esquema propuesto: 

Principio Actividad que debe realizar o promover 

el docente en clase acordes al principio 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

3. Socializan en plenaria y en forma oral su reflexión. El capacitador le solicitará que 

contribuya con una cantidad de principios constructivistas. 

4. Escriba y considere los principios constructivistas consensuados en la plenaria. 

 

ACTIVIDAD EN GRUPO: EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS 

CONSTRUCTIVISTA DE  APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

1. Autoevalúe una sesión suya con principios constructivistas de aprendizaje 

anteriormente tratados. Para su autoevaluación, tome en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

a) ¿Su sesión de clase presenta principios constructivistas de aprendizaje 

anteriormente discutidos? 

b) ¿En qué medida? 

c) ¿Se aplican de forma muy buena, buena, regular o deficiente? 

2. Formar grupos de 4 o 5 participantes.  

3. Socializar con los demás miembros del grupo sus apuntes en torno a las 

preguntas considerando el principio que les asignó el capacitador. 
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4. Designan un representante del grupo que socialice la evaluación del grupo en 

torno a la aplicación de los principios constructivistas. 

5. Presente el trabajo realizado al capacitador al finalizar la plenaria. 

 

ACTIVIDAD EN GRUPO: PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

1. Formar grupos de 4 o 5 participantes, siguiendo las disposiciones del 

capacitador. Trabaje con participantes con los que no haya trabajado antes. 

2. Revisen las pautas de observación de clase que se presentan a continuación: 

Marco del Buen Desempeño Docente. Dominio II: Enseñanza para el 

Aprendizaje de los Estudiantes 

3. A partir de esas pautas y considerando el principio constructivista que les 

asignaron y la actividad anteriormente realizada en torno a los principios, 

construyan pautas o criterios para una clase. A cada pauta o  principio debe 

corresponderle uno o varios enunciados de prácticas que deberían observarse en 

un aula constructivista. 

4. La pauta de observación no debe tener más de 5 criterios o aspectos a observar. 

5. Designar un representante del grupo que presente el trabajo. 

6. Presentar el trabajo realizado al finalizar la plenaria. 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE (Anexo 12) 

DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 
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SESIÓ 04 

“EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES” 

OBJETIVO: 

Analizar los aspectos observados en una sesión de aprendizaje para clasificarlos en 

fortalezas o debilidades, según el aporte que den o no a la consecución de los objetivos 

que persigue esa sesión de aprendizaje. 

CONTENIDOS: 

Cómo recoger evidencia del aprendizaje de los estudiantes 

Las emociones en la formación docente 

La retroalimentación pedagógica 

 

ACTIVIDAD EN GRUPO: EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES 

1. Individualmente tome notas de como usted observa el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2. Considere las siguientes preguntas: 

a) Si usted observara esa clase o clases posteriores y en base a información de 

las lecturas revisadas ¿Cómo evidencian los alumnos los aprendizajes 

obtenidos? 

b) ¿Qué deben ser capaces de hacer los estudiantes al adquirir un aprendizaje? 

c) ¿Qué evidencias debería usted observar, para saber si los estudiantes han 

aprendido?  

d) Escriban por lo menos tres ideas en los carteles que el capacitador le 

entregue. 

e) ¿Cómo acrecentar el interés de los alumnos por el tema, los proyectos o 

actividades propuestas? 
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3. Formar grupos de 4 o 5 docentes participantes. 

4. Socializar sus ideas sobre como usted observa el aprendizaje de los alumnos con 

el resto de los docentes participantes del grupo y lleguen a consensos. 

5. El capacitador recogerá las ideas resumidas en la cartulina en torno a la pregunta 

c. 

6. Deberá tomar nota de las formas en que los profesores pueden documentar el 

aprendizaje de los alumnos. 

7. Se deberá entregar el desarrollo de las preguntas al capacitador. 

ACTIVIDAD EN GRUPO: LECTURA LAS EMOCIONES EN LA FORMACIÓN 

DOCENTE 

1. Conformen grupos siguiendo las disposiciones del capacitador. 

2. El capacitador entregará a cada grupo un párrafo que conforman la lectura 

completa. 

3. Los integrantes de cada grupo procederán a leer el párrafo y cumplir las 

siguientes indicaciones: 

a) Elaborar el mensaje central de ese párrafo de la lectura y sintetizar en dos 

frases. 

b) Predigan el orden del total de la lectura al que corresponde ese párrafo: 

primero, intermedio o último, para ello reúnase con los integrantes del otro 

grupo que tiene el mismo párrafo que ustedes tienen. 

c) Ratifiquen o rectifiquen su predicción reuniéndose con el otro grupo que 

tienen el mismo párrafo. 

d) Lleguen a un consenso sobre el orden de los párrafos. 
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4. En actividad plenaria, un representante o dos de cada grupo resume de las ideas 

de la lectura revisadas y propone el orden que el grupo consideró que 

corresponde dentro de la lectura. 

5. Haga una lectura silenciosa del texto completo. 

6. De manera personal escriba en una hoja sus conclusiones considerando las 

siguientes preguntas y entréguelos al capacitador: 

a) ¿Qué función cumplen las emociones en el aprendizaje de estudiantes y 

docentes? 

b) ¿Qué quieren decir los autores con que las emociones son dominios de 

acción y cómo puede influir eso en el acompañamiento docente? 

 

LECTURA: LAS EMOCIONES EN EL AULA (Ibáñez Nolfa)  (Anexo 09) 

EL CAMPO EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN: IMPLICACIONES PARA LA 

FORMACIÓN DEL EDUCADOR (Anexo 10) 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO UNA COMPETENCIA BÁSICA EN 

LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES: ALGUNAS EVIDENCIAS  

(Anexo 11) 
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SESIÓN 05 

“LOS DESEMPEÑOS DOCENTES” 

OBJETIVO: 

Utilizar los estándares de desempeño docente para identificar fortalezas y debilidades, 

evaluar y brindar retroalimentación 

CONTENIDO: 

El desempeño docente 

ACTIVIDAD EN GRUPO: LOS DESEMPEÑOS DOCENTES 

1. Se forma grupos de 4 integrantes. 

2. Retome la tarea enviada en la sesión anterior. 

3. Cada integrante debe exponer sus ideas sobre la lectura. 

Cada grupo deberá desarrollar la pregunta asignada por el capacitador: (Los 

docentes pueden revisar la lectura de la sesión 3: Marco del Buen Desempeño 

Docente Dominio II: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes) 

a) ¿Qué utilidad podrían tener los estándares de desempeño docente para la 

labor de autoevaluación del docente? ¿Cómo podría usted trabajar con estos 

estándares? 

b) ¿Qué hacen los mejores docentes y cómo gestionan el aprendizaje según 

esos estándares? 

c) ¿Cómo relacionaría los demás estándares a los principios de aprendizaje 

constructivistas y a la pauta de observación construida en este curso? 

 

4. Cada uno de los docentes integrantes debe tomar nota de las ideas discutidas por 

el grupo. 
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PLENARIA EN GRUPO: Se forma nuevamente grupos siguiendo las 

disposiciones del capacitador. Se contestará una pregunta por cada grupo 

(Grupo 1 y 2 la a, grupo 3 y 4 la b y grupo 5 y 6 la c) 

5. Dialoguen con los demás integrantes del grupo los acuerdos e ideas 

consensuadas en el grupo anterior. 

6. Responder nuevamente una de las preguntas considerando los aportes de todos 

los integrantes de los otros grupos. 

7. Designar a un integrante que exponga el producto del trabajo grupal 

8. Proporcionar  la hoja al capacitador al final de la actividad. 

9. Socializar su reflexión con los demás docentes. 

 

ACTIVIDAD EN GRUPO: EVALUARNOS SEGÚN LOS ESTANDARES DEL 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1. Conformar grupos de 3 participantes.  

2. Cada grupo recibe una planificación curricular elaborada por uno de los 

docentes del curso y que ha sido elegida al azar. Esta selección es realizada con 

fines pedagógicos. 

3. Cada grupo debe evaluar una de esas planificaciones curriculares, que será dada 

por el capacitador. Tengan en cuenta 1. lo que hacen los mejores docentes y los 

estándares de gestión de aprendizaje de los estándares de desempeño docente 2. 

la pauta establecida en la actividad anterior. Lo importante de esta actividad es 

sustentar las fortalezas y debilidades en aspectos y actividades que aparecen en 

la planificación. 
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4. Cada miembro del grupo debe presentar un aspecto de la retroalimentación 

1.debilidades 2.fortalezas 3.sugerencias. 

5. Los otros docentes en la plenaria deben tomar nota de la retroalimentación para 

comentar críticamente sus fortalezas y debilidades:  

¿Considera esa retroalimentación los estándares de desempeño docente? Al final 

de cada una de las retroalimentaciones se la evalúa con los participantes. ¿Se 

centra en los principios de aprendizaje? ¿Argumenta sus análisis en ejemplos 

específicos que surgen del plan, es decir, el profesor, a partir de esa 

retroalimentación sabe exactamente qué hizo bien y debe modificar o mejorar? 

6. El capacitador repetirá el ejercicio de juego de roles cada vez con cada uno de 

los grupos. 

7. En la parte final se reflexionará oralmente sobre las fortalezas y las debilidades 

de las retroalimentaciones y planificaciones que se han realizado. 

8. Se proporcionará al capacitador sus tareas. 

TAREA: 

1. Coordine, planifique y ejecute una observación de clases entre pares (pueden 

revisar horarios que no interfiera con el del desarrollo de sus actividades en la 

institución educativa) 

2. Para la observación considere el Marco del Buen Desempeño Docente Dominio 

II: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes. 
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SESIÓN 06 

“EL MEJORAMIENTO PROFESIONAL ENTRE DOCENTES” 

OBJETIVO: 

Reflexionar sobre cómo influye en el mejoramiento profesional del docente, el asumir  

la figura de acompañante pedagógico  entre pares. 

CONTENIDOS: 

La retroalimentación pedagógica 

El acompañamiento pedagógico 

ACTIVIDAD EN PAREJA: EVALUACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN 

SOBRE LA OBSERVACIÓN DE CLASE ENTRE PARES  

1. Se reúnen en pares, con la pareja con el integrante que observó su clase y 

viceversa. 

2. Retroalimente la clase observada. Tenga en cuenta la pauta establecida en la 

actividad anterior: Fortalezas, debilidades 

3. También tome en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Pedir al docente que se autoevalúe a partir de la pauta. 

 Concluir con una síntesis de fortalezas y debilidades sustentadas 

 Termine esta actividad con acuerdos específicos o compromisos a 

asumir. 

4. El docente observado debe tomar nota de la retroalimentación para evaluarla. 

5. El capacitador pedirá la colaboración de una pareja de docentes que deben 

presentar su tarea individual sobre la clase observada de otro participante.  

6. Los otros docentes participantes toman nota de la retroalimentación para 

comentar críticamente sus fortalezas y debilidades. Al final de cada una de las 

retroalimentaciones se la evalúa con los participantes.  
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7. El capacitador volverá hacer el ejercicio de juego de roles con una nueva pareja 

de docentes participantes. 

8. Para finalizar se reflexionará oralmente sobre las fortalezas y las debilidades 

observadas. 

9. El capacitador absolverá dudas y preguntas de los docentes sobre su desempeño 

en aula y la retroalimentación. 

 

ACTIVIDAD PLENARIA: EL PODER Y EL ACOMPAÑAMIENTO ENTRE 

PARES 

1. Individualmente responda la pregunta designadas por el capacitador: 

a) ¿Cómo se sintió observando clases y siendo observado y retroalimentando? 

b) ¿Qué diferencias existen entre evaluar, controlar, dirigir, asesorar y 

acompañar? 

c) ¿Qué aprendizajes obtuvo para superar las dificultades presentadas? ¿Cómo 

lo aplicará o desarrollará en sus sesiones de clase? 

2. Socializan oralmente con los demás participantes su reflexión. El capacitador le 

solicitará que contribuya con preguntas específicas: ¿Qué dificultad presenté? 

¿Cómo lo superé?  
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SESIÓ 07 

“CONTINUAMOS NUESTRO MEJORAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE” 

Se debe retomar las sesiones 5 y 6 hasta que los docentes hayan logrado un nivel 

suficiente o destacado en su desempeño docente. 

 

El papel de capacitador debe ser asumido por el coordinador pedagógico quien trabajará 

estrechamente con los docentes en las horas asignadas para el monitoreo y 

acompañamiento pedagógico. 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La  implementación del Modelo Educativo de Jornada Escolar 

Completa  se dio en sus tres componentes: Pedagógico, con el acompañamiento 

al estudiante y apoyo pedagógico a los docentes; de gestión, para el desarrollo 

pedagógico, para la dirección, y para la convivencia y participación; y de 

soporte, para la capacitación e implementación de recursos. Esta 

implementación si bien es cierto tiene carácter de obligatorio presenta 

deficiencias y lo más resaltante son el hecho no adaptarse a la realidad  75% 

(tabla 37, 56). Además que las estrategias y recursos tecnológicos brindados no 

son efectivos 50% (tabla 20) y no son suficientes 90% (tabla 38) y respecto al 

componente de soporte, la capacitación a docentes no se  dio  de manera 

adecuada y suficiente 100% (tabla 86). 

 

SEGUNDA: Los resultados de la evaluación del desempeño de los docentes  

respecto al Dominio I: Preparación para el Aprendizaje de los Estudiantes, 

los ubica  en el III Nivel Satisfactorio 75% (tabla 21), (tabla 39) y el IV Nivel 

Destacado el  40%  (tabla 60). Algunos detalles destacable de este nivel es la 

evidencia del conocimiento y comprensión de las características de los 

estudiantes 45% (tabla 04), en sus planes demuestran conocimiento de teorías 

pedagógicas y didáctica del área que enseña 60% (tabla 05); muestran 

creatividad y contextualizan sus programas curriculares 45% (tabla 07); 

planifica la evaluación de manera sistemática, formativa y diferencial 40% 

(tabla 46). 

Sin embargo en la evaluación que se hizo del Dominio II: Enseñanza para el 

Aprendizaje de los Estudiantes, los ubica en el II Nivel En Proceso 60% 



 
 

 
 

(tabla 40, 41) y 80% (tabla 61, 62) es decir que presentan aspectos positivos y 

rasgos negativos de los que resaltan la poca reflexión y resolución de conflictos, 

no tienen un control del propósito de la sesión, promueve poco el razonamiento 

y la creatividad, no evalúa de manera diferenciada. 

Debemos resaltar que la idea y las nociones  de los docentes sobre su propio 

desempeño los ubica en el III Nivel Satisfactorio (tabla 23) dato que difiere 

mucho de los consolidados anteriormente mencionados. Tomando como 

fundamento los datos mencionados anteriormente, podemos concluir que la 

práctica de los desempeños propuestos en el Marco del Buen Desempeño 

Docente es mínimo en los docentes, información que la entrevista confirma, 

como se verá a continuación. 

 

TERCERA: Considerando que los desempeños de  la “Enseñanza para el 

Aprendizaje de los Estudiantes” son actuaciones observables que no se cumplen, 

indicaremos las causas principales de este problema:  

 Desconocimiento de criterios éticos y de perspectivas culturales para la 

reflexión y solución de conflictos en el 95% (tabla 76)  de los docentes.  

 El 75% (tabla 67, 80)  de los docentes no reconocen claramente y no usa 

estrategias didácticas ni recursos de su especialidad para promover el 

pensamiento crítico y creativo. 

 Sobre los estilos y ritmos de aprendizaje, el 80% (tabla 81) de los docentes 

conocen poco lo que no le permite evaluar de manera diferenciada. 

 Sobre los mapas de progreso, el 80% (tabla 72) de docentes no conocen el 

uso adecuado de este recurso importante. 



 
 

 
 

 No sistematizan los resultados de las evaluaciones solo se limitan a 

registrarla y obtener una nota final. 100% (tabla 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Es necesario indagar no sólo en aspectos de forma, como sería, el cumplimiento con la 

cantidad de horas establecidas por el Programa JEC, sino que se debe de investigar el 

modo como se utiliza el tiempo, cuáles son las prácticas pedagógicas que se están 

utilizando para mejorar los aprendizajes, también reconocer las características sociales e 

intereses de los estudiantes para determinar el tipo de estrategia  a asumir. 

Respecto a la implementación y estrategias didácticas con el uso de recursos 

tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas se hace evidentemente 

obligatorio tener un diagnóstico de los agentes para de esta manera plantear asesoría y 

así hacer uso adecuado de estas herramientas 

 

SEGUNDA:  

El nivel de logro del desempeño alcanzado por los docentes EN PROCESO y dado el 

tiempo que esta Institución Educativa desarrolla el Programa de Jornada Escolar 

Completa (2015 – 2018) se hace imperioso la necesidad de triangular los objetivos y la 

forma como este desde sus propuestas se desarrolla en relación al cumplimiento del 

Marco del Buen Desempeño Docente cuyos resultados orienten los reajustes que 

apuntaran al cumplimiento de esta norma evaluativa, en especial en el Dominio II: 

Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.   

 

TERCERA:  

Desde esta experiencia investigativa se ha demostrado un vacío de conocimiento de 

aspectos conceptuales muy importantes para el trabajo adecuado del docente, es una 

necesidad que en las horas de trabajo colegiado de los docentes y que forman parte de 



 
 

 
 

su jornada laboral se analice y se esclarezca de manera estratégica el contenido del 

documento Marco del Buen Desempeño Docente, incidiendo especialmente en el 

Dominio II: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES – 2018 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.:……………………………………………………….……………………..  

DOCENTE DEL ÁREA………………………………………………………… 

DISTRITO:…………………………………………………………….……….. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado docente de la institución educativa, a continuación le presento indicadores 

sobre el desempeño docente para tener conocimiento sobre los efectos de la Jornada 

Escolar Completa. Los fines son académicos y de investigación por lo que su respuesta 

es sumamente importante, por ello se le pide que lea en forma detallada y luego marque 

sinceramente una de las alternativas. 

1= Nunca o rara vez; 2= Pocas veces; 3= La mitad de las veces; 4= Frecuentemente; 5= 

Siempre o casi siempre 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

Programa con conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus 

necesidades especiales. 

     

2 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

     

3 
Articula los aprendizajes en forma conjunta con sus compañeros para 

elaborar la planificación más pertinente para sus estudiantes. 

     

4 
Elabora la programación de largo y corto alcance en forma creativa y 

coherente al contexto del estudiante y los recursos de la institución. 

     

5 
Planifica la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa 

y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

     

6 

Promueve buenas relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el respeto a la diversidad, empatía para lograr 

un clima propicio.  

     

7 

Reflexiona y resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre 

la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

     

8 

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

     

9 

Constata desde el control flexible que todos los estudiantes 

comprendan los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas. 

     

10 
Desarrolla, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares 

actualizados pertinentes y comprensible para todos los estudiantes 

     

11 

Desarrolla y usa estrategias y recursos  pedagógicos que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 

     

12 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

     

13 
Sistematiza y comparte los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

     



 
 

 
 

14 
Su trabajo de preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto 

mejorado por la presencia del programa JEC 

     

15 

La implementación del programa JEC responde a las características, 

intereses y necesidades de los estudiantes de su I.E. en el ejercicio del  

aula. 

     

16 

La implementación del programa JEC promueve una gestión del aula 

eficiente centrada en los aprendizajes de manera suficiente y 

competente  

     

17 

La implementación del programa JEC contribuye con la mejora del 

servicio educativo con la dotación de infraestructura y materiales 

suficientes y adecuados para el aula 

     

*Instrumento ampliado y adaptado por el investigador del Marco del Buen Desempeño Docente, 

aprobada por Resolución Ministerial Nro 0547 – 2012 – ED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES – 2018 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

 

I.E.:……………………………………………………….………… 

DOCENTE DEL AREA:…………………………………………… 

DISTRITO:…………………………………………………………. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque una de las alternativas. 

1= Nunca o rara vez; 2= Pocas veces; 3= La mitad de las veces; 4= Frecuentemente; 5= 

Siempre o casi siempre 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

Programa con conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

     

2 

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

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

enseña. 

     

3 
Articula los aprendizajes en forma conjunta con sus compañeros 

para elaborar la planificación más pertinente para sus estudiantes. 

     

4 

Elabora la programación de largo y corto alcance en forma 

creativa y coherente al contexto del estudiante y los recursos de 

la institución. 

     

5 

Planifica la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

     

6 

Promueve buenas relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el respeto a la diversidad, empatía para 

lograr un clima propicio.  

     

7 

Reflexiona y resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes 

sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

     

8 

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

     

9 

Constata desde el control flexible que todos los estudiantes 

comprendan los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas. 

     

10 

Desarrolla, cuando corresponde, contenidos teóricos y 

disciplinares actualizados pertinentes y comprensible para todos 

los estudiantes 

     

11 

Desarrolla y usa estrategias y recursos  pedagógicos que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y 

que los motiven a aprender. 

     

12 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el 

     



 
 

 
 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

13 

Sistematiza y comparte los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación 

oportuna 

     

14 

La implementación del programa JEC responde a las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes de su 

I.E. en el ejercicio del aula. 

     

15 

La implementación del programa JEC contribuye con la mejora 

del servicio educativo, con la dotación de infraestructura y 

materiales suficientes y adecuados para el aula 

     

*Instrumento ampliado y adaptado por el investigador del Marco del Buen Desempeño Docente, 

aprobada por Resolución Ministerial Nro 0547 – 2012 – ED, 

 

 

 

  



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES – 2018 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.:……………………………………………………….……………………..  

COORDINADOR DEL ÁREA………………………………………………… 

DISTRITO:…………………………………………………………….……….. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado COORDINADOR PEDAGÓGICO de la institución educativa, a 

continuación le presento indicadores sobre el desempeño docente para tener 

conocimiento sobre los efectos de la Jornada Escolar Completa. Los fines son 

académicos y de investigación por lo que su respuesta es sumamente importante, por 

ello se le pide que lea en forma detallada y luego marque sinceramente una de las 

alternativas. 

1= Nunca o rara vez; 2= Pocas veces; 3= La mitad de las veces; 4= Frecuentemente; 5= 

Siempre o casi siempre 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

Programan con conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus 

necesidades especiales. 

     

2 
Demuestran conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

     

3 
Articulan los aprendizajes en forma conjunta con sus compañeros para 

elaborar la planificación más pertinente para sus estudiantes. 

     

4 
Elaboran la programación de largo y corto alcance en forma creativa y 

coherente al contexto del estudiante y los recursos de la institución. 

     

5 
Planifican la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa 

y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

     

6 

Promueven buenas relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el respeto a la diversidad, empatía para lograr 

un clima propicio.  

     

7 

Reflexionan y resuelven conflictos en diálogo con los estudiantes 

sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

     

8 

Propician oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

     

9 

Constatan desde el control flexible que todos los estudiantes 

comprendan los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas. 

     

10 
Desarrollan, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares 

actualizados pertinentes y comprensible para todos los estudiantes 

     

11 

Desarrollan y usan estrategias y recursos  pedagógicos que promueven 

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

a aprender. 

     

12 

Utilizan diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

     

13 Sistematizan y comparten los resultados obtenidos en las evaluaciones      



 
 

 
 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna 

14 
Su trabajo de preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto 

mejorado por la presencia del programa JEC 

     

15 

La implementación del programa JEC responde a las características, 

intereses y necesidades de los estudiantes de su I.E. en el ejercicio del  

aula. 

     

16 

La implementación del programa JEC promueve una gestión del aula 

eficiente centrada en los aprendizajes de manera suficiente y 

competente.  

     

17 

La implementación del programa JEC contribuye con la mejora del 

servicio educativo con la dotación de infraestructura y materiales 

suficientes y adecuados para el aula 

     

*Instrumento ampliado y adaptado por el investigador del Marco del Buen Desempeño Docente, 

aprobada por Resolución Ministerial Nro 0547 – 2012 – ED, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

APLICADA A LOS DOCENTES SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL DOMINIO 

II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y LA 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

I.E.:……………………………………………………….……………………..  

DOCENTE DEL ÁREA………………………………………………………… 

DISTRITO:…………………………………………………………….……….. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado docente de la institución educativa, a continuación le presento indicadores 

sobre el desempeño docente para tener conocimiento sobre los efectos de la Jornada 

Escolar Completa. Los fines son académicos y de investigación por lo que su respuesta 

es sumamente importante, por ello se le pide que lea en forma detallada y luego marque 

sinceramente una de las alternativas. 

 

N° ITEMS Bastante Poco Nada 

1 
Conoce estrategias para crear un ambiente emocionalmente 

seguro y empático 

   

2 
Su conocimiento de criterios éticos para solucionar conflictos 

es: 

   

3 
Comprende las perspectivas culturales para lograr la 

reflexión y la solución de problemas. 

   

4 

En el desarrollo de la sesión de aprendizaje, verifica si sus 

estudiantes han comprendido claramente los logros de 

aprendizaje 

   

5 
Tiene dominio de los más recientes avances de la didáctica 

de su especialidad y de las disciplinas académicas 

   

6 
Entiende las estrategias para el desarrollo del pensamiento 

crítico 

   

7 
Maneja de manera solvente los recursos tecnológicos de la 

institución 

   

8 
Usted conoce los estilos y ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes 

   

9 
Con cuanta frecuencia usted procesa y organiza los 

resultados de la evaluación de sus estudiantes. 

   

10 
Usted comprende el uso del recurso educativo: mapa de 

progreso. 

   

11 
Usted ha sido capacitado en la aplicación del Programa de 

JEC 

   

12 
Usted ha sido actualizado en el uso estratégico de 

herramientas pedagógicas del Programa de JEC. 

   

*Instrumento ampliado y adaptado por el investigador del Marco del Buen Desempeño Docente, 

aprobada por Resolución Ministerial Nro 0547 – 2012 – ED, 

 

 

 

 



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

APLICADA A DOCENTES SOBRE EL DESEMPEÑO II: ENSEÑANZA 

PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y LA JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA 

 
1. ¿Se  promueve las buenas relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el respeto a la diversidad y 
empatía?...............................................................................................................
............. 
……………………………………………………………………………………………
………… 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………............... 

 
2. ¿Se resuelve conflictos en base a criterios éticos, normas concertadas, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos? 
................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………
…………¿Por qué? 
………………………………………………………………………………...................
............. 
……………………………………………………………………………………………
………… 

 
3. ¿Los estudiantes utilizan conocimientos en la solución de problemas con 

actitud reflexiva y crítica? 
.............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………
…………¿Por qué? 
………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Se hace control flexible de los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 

expectativas de los estudiantes? 
........................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………
…………¿Por qué? 
………………………………………………………………………………...................
............………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Se desarrolla contenidos teóricos y disciplinares actualizados pertinentes? 

.............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………… 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………...................
............. 
…………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Se usa estrategias y recursos  pedagógicos que promueven el pensamiento 

crítico y creativo en sus 
estudiantes?.............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………
…………¿Por qué? 
………………………………………………………………………………................... 



 
 

 
 

7. ¿Se utiliza métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados? 
................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………
………… ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………................... 

 
8. ¿Se sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación? 
.............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………
………… ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………… 

 
9. ¿La preparación de clases y el ejercicio en aula se ha visto mejorado por la 

presencia del programa JEC? 
.............................................................................................................................. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿La implementación del programa JEC responde a las características, 

intereses y necesidades de los estudiantes? 
..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………................... 

 
11. ¿La implementación del programa JEC promueve una gestión del aula 

eficiente y competente centrada en los aprendizajes? 
..............................................................................................................................
.............. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………… 

 
12. ¿La implementación del programa JEC contribuye con la mejora del servicio 

educativo con la dotación de infraestructura y materiales suficientes y 
adecuados? .......................  
……………………………………………………………………………………………
………… 

 ¿Por qué? 
 ………………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………… 

*Instrumento ampliado y adaptado por el investigador del Marco del Buen Desempeño Docente, 

aprobada por Resolución Ministerial Nro 0547 – 2012 – ED. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 06 – LECTURAS 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 07 – LECTURAS 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 08 – LECTURAS 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 09 – LECTURAS 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 10 – LECTURAS 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 11 – LECTURAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 12 – LECTURAS 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 13 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


