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RESUMEN 

 

 

 
La presente investigación titulada “Relación entre el trabajo colegiado y 

desempeño docente en las instituciones educativas públicas de nivel primaria, del 

distrito Mariano Nicolás Valcárcel- Camaná-2018”, tiene como objetivo establecer 

la relación que existe entre el trabajo colegiado y el desempeño docente. 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron el hipotético- 

deductivo, teórico y estadístico. Con un tipo de estudio no experimental, con un 

diseño correlacional de corte transversal. La población y muestra fue de 33 docentes 

del nivel primaria de instituciones educativas públicas del distrito Mariano Nicolás 

Valcárcel. Se utilizó el cuestionario como instrumento para conocer el nivel de 

trabajo colegiado y desempeño docente, los cuales han sido procesados 

estadísticamente y analíticamente. 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación tiene una relación con el 

trabajo colegiado y el desempeño docente, alcanzando en su primera variable:  

Trabajo colegiado, los valores de 48.5% obtienen alta. En cuanto a su segunda 

variable: desempeño docente, los docentes tienen sus capacidades pedagógicas, 

emocionalidad, Responsabilidad en el desempeño de sus funciones y relaciones 

interpersonales obtienen más del 85% como alto y muy alto, así mismo, alcanza la 

correlación significativa con una probabilidad 0,05, al observar en la tabla de prueba 

de R Pearson. Por el coeficiente de correlación 0,362, nos indica que la relación entre 

el trabajo colegiado y el desempeño docente es directa. 

 

 
Palabras Claves: Trabajo colegiado, desempeño docente, Pedagógica, micro política, 

capacidades, emocionalidad. 
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ABSTRACT 

 

 

This research entitled "Relationship between collegiate work and teaching 

performance in public primary education institutions, Mariano Nicolás Valcárcel- 

Camaná district-2018", aims to determine the relationship between collegiate work 

and teaching performance. 

The methods used in the present research work were the hypothetical-deductive, 

theoretical and statistical. With a non-experimental type of study, with a cross- 

sectional correlational design. The population and sample was of 33 teachers of the 

primary level of public educational institutions of the Mariano Nicolás Valcárcel 

district. The questionnaire was used as an instrument to know the level of collegiate 

work and teaching performance, which have been processed statistically and 

analytically. 

 
According to the results obtained in this research, it has a relationship with collegiate 

work and teaching performance, reaching in its first variable: Collegial work, values 

of 48.5% get high. Regarding its second variable: teacher performance, teachers have 

their pedagogical abilities, emotionality, responsibility in the performance of their 

functions and interpersonal relationships get more than 85% as high and very high, 

likewise, reaches the significant correlation with a probability 0.05, when observing 

in the Pearson R test table. By the coefficient of correlation 0.362, it indicates us that 

the relation between the collegiate work and the teaching performance is direct. 

 
Keywords: Collegial work, teaching performance, pedagogical, micro politics, skills, 

emotionality. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 
SEÑORES CATEDRÁTICOS, MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

 
En cumplimiento al reglamento de grados y titulación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, presentamos a vuestra consideración el trabajo de investigación 

“RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO COLEGIADO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL PRIMARIA, 

DEL DISTRITO MARIANO NICOLÁS VALCÁRCEL- CAMANÁ-2018” con el fin 

de obtener el título profesional en la segunda especialidad: Dirección y Gestión de 

Instituciones Educativas. 

 
Para la elaboración del informe final de la investigación, se ha estructurado los 

contenidos en tres capítulos, cada uno de ellos, con la información pertinente. 

 
El Primer capítulo; Contiene un conjunto de temas o teorías de base, sustentado en 

diversos autores y documentos nacionales e internacionales sobre el trabajo 

colegiado, desempeño docente, capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad, relaciones interpersonales y evaluación de desempeño docente. 

 
En el segundo capítulo; Se presenta la descripción y formulación del problema, la 

hipótesis, las variables, la metodología de la investigación, aplicación de las técnicas 

e instrumentos, la elaboración de los resultados y análisis a través de los cuadros 

estadísticos para la comprobación de la hipótesis. 

 
En el tercer capítulo; se presenta una propuesta para desarrollar y fortalecer el trabajo 

colegiado en las Instituciones educativas para la mejora del desempeño docente y por 

ende la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 
En la parte final de este trabajo se presentan las debidas conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos, los cuales proporcionan información complementaria al trabajo 

de investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Serrano L. (2004), para obtener el grado de: Maestra en Educación y 

Procesos Cognoscitivos “El trabajo colegiado como medio de formación para 

maestros de primaria” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente de México, concluye que: El trabajo colegiado es una forma de 

trabajo grupal donde los miembros participan de manera autogestiva; 

ellos mismos generan y guían lo que se hace en el grupo, definen objetivos y 

metas, a la vez que se comprometen con actividades personales para 

alcanzarlas y que el grupo estudiado presentaba muchos de los elementos 

propias del trabajo colegiado. 

Cervantes M. & Castillo D. (2009), para obtener el título de: Maestra en 

Gestión Directiva de Instituciones Educativas “El Trabajo Colegiado como 

estrategia de gestión educativa para la toma de decisiones” del Instituto 

tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de México, concluye que: 

La búsqueda actual de una mejor educación se relaciona con la búsqueda de la 
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calidad, la UNESCO (2005) ha mencionado que este es uno de los mayores 

retos después de la cobertura, sus recomendaciones son claras cuando 

menciona que para lograr dicha calidad los directivos pueden influir bastante, 

por supuesto que la cobertura y el director no son los únicos en los que se 

deberá poner atención, también entre otros plantea la importancia de los 

docentes pero propone que estos estén cada vez mejor formados. Si dos de los 

mayores factores se encuentran en los centros escolares inmersos en una 

cotidianeidad poco analizada por ellos mismos, puede resultar una alternativa 

eficaz y eficiente el trabajo colegiado, donde los mismos intereses lleven a un 

grupo de docentes a ser profesionales de lo que hacen. El trabajo colegiado 

fue propuesto como una alternativa para interesar más a los maestros en su 

quehacer cotidiano, el logro mayor de este proceso es precisamente estar y 

pertenecer en un espacio por voluntad propia, por las ganas de mejorar y 

crecer. 

Moreno L. (2012), para obtener el título de licenciada en pedagogía de la 

Universidad Pedagógica Nacional de México, en su tesis: “El trabajo 

colegiado y su formación centrada en la escuela. Una oportunidad de 

formación para los docentes de educación primaria”, señala que: La 

actualización es parte del desarrollo del maestro. De igual manera, se puede 

propiciar una nueva cultura docente que tenga como uno de sus pilares el 

trabajo colaborativo. 

 
1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Pérez M. (2012), para optar el grado académico de Maestro en Educación 

Mención Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación, en su tesis 

“Relación entre el clima institucional y desempeño docente en Instituciones 

Educativas de la red nº 1 Pachacutec – Ventanilla”, concluye que: Existe una 

relación media y positiva entre el clima institucional y el desempeño docente, 

los docentes tienen una percepción regular sobre el clima institucional en las 

instituciones educativas de la red No 1 de Pachacutec en Ventanilla. 

Castillo G. & Espezúa I. (2017), para optar el grado académico de: Magíster 

en Administración de la Educación en su trabajo de investigación 

“Percepción de los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria sobre el 

desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 17 de Villa El 
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Salvador UGEL 01, 2014”,concluye que: La percepción del desempeño 

docente por parte de los estudiantes alcanza un 3.5% en relación a que el 

desempeño es malo, asimismo un 20.3% señala que es regular, finalmente un 

alto porcentaje 76.2% señala en los docentes un buen desempeño, esto debido 

a una serie de factores e indicadores, los cuales fueron tomados en cuenta al 

momento del recojo de información a través del instrumento diseñado. 

1.1.3. Antecedentes locales 

 

Feliciano G. (2017), para optar el grado académico de Doctora en ciencias: 

educación, en su tesis “El clima organizacional y el desempeño docente en la 

participación de la gestión en las instituciones educativas con jornada  

escolar completa de la provincia de Arequipa – Ugel norte, 2016”, concluye 

que: Existe una correlación entre el clima organizacional y el desempeño 

docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas con 

Jornada Escolar Completa de la UGEL Norte en Arequipa – 2016, según la 

tabla N° 39 el coeficiente de correlación R de Pearson es 0.879 que nos indica 

el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, 

indica una correlación positiva fuerte entre el clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión. 

Pacheco, A. (2016), para optar el grado académico de Magister en Ciencias: 

Educación con Mención en Gestión y Administración Educativa., en su tesis 

“El acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de 

los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016”, concluye que: De acuerdo 

a los resultados obtenidos si existe la relación de niveles altos entre las 

variables de acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño 

laboral de los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

 
1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
1.2.1. Trabajo colegiado 

 

Para Fierro, E. (1999). "Cuando hablamos de trabajo colegiado en el marco de 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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la Institución escolar, nos referimos al proceso participativo mediante el cual 

un grupo de maestros y directivos toma decisiones y define acciones alrededor 

de la tarea profesional que tienen en común." (p.15). 

 
La SEP de México señala que “El trabajo colegiado es un medio fundamental 

para conformar un equipo académico capaz de dialogar, concertar, compartir 

conocimientos, experiencias y problemas en torno a asuntos y metas de interés 

común en un clima de respeto y tolerancia, con la finalidad de logar un 

sistema educativo valiosos en la adopción y el desarrollo de actitudes, así 

como valores para la vida en sociedad” (p.2) 

 
El trabajo colegiado en las instituciones educativas son los grupos de 

interaprendizaje, donde los docentes se reúnen para compartir experiencias 

pedagógicas en la planificación, en el uso de estrategias, en el uso de 

materiales educativos y sobre todo estar en constante actualización para 

fortalecer el trabajo docente. 

 
1.2.2. Desempeño 

 
Según Chiavenato, I. (2000), define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de 

los objetivos de la organización. 

 
Para García, E. (2001), define el desempeño como aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

Todo aquello que permita evidenciar el cumplimiento de las funciones de un 

trabajador resulta ser el desempeño, el cual aporta para el desarrollo de la 

misión institucional o empresarial. 

 
1.2.3. Desempeño docente 

 

En cuanto a la definición de desempeño docente, Cahuana, E. (2006) 

menciona: 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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“Que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y 

roles establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes a 

la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y 

programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de 

estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación 

del aprendizaje, etc. Las que configuran en su conjunto, lo esencial del 

proceso educativo. (p.65) 

 
Del mismo modo, Acevedo, L. (2002) define que el desempeño docente: “...Es 

la actuación del docente en relación a cada uno de los aspectos relevantes del 

ejercicio de su profesión. En esta definición se trata de enfatizar la actuación 

del docente, lo que hace, cómo enseña, pues esto es en ocasiones la única vía 

de realización del perfil propuesto” (p.85). 

 
Igualmente, Vidarte, E. (2005) considera que: 

“El desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad de transmisión de 

sus conocimientos sino también debe tener el tino para aprovechar al máximo 

los escasos recursos educativos. Y agrega que la falta de mobiliarios y 

recursos educativos en determinados centros educativos no debe ser la 

disculpa para decir que la calidad de la enseñanza podría ser mejor si se 

contara con tales recursos.” (p.45). 

 
Toda la labor que realiza el docente dentro de una institución educativa como 

la planificación de los aprendizajes, la gestión de los procesos de aprendizaje 

en aula, el cumplimiento de acuerdos institucionales y la participación activa 

en diversas actividades, permite evidenciar el desempeño de un docente. 

 
1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1. Trabajo colegiado 

 
Dentro de los nuevos documentos presentados por el Ministerio de educación 

se menciona escuetamente el trabajo colegiado, específicamente en el Marco 

del Buen Desempeño Docente que ha sido elaborada por Consejo Nacional de 

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

Buen Desempeño Docente. 
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En ella se menciona las dimensiones compartidas de la profesión docente, 

siendo  una de ellas la dimensión colegiada que señala que “La planificación  

y desarrollo de la enseñanza en la escuela, a la que todos aspiramos para que 

logre concretar su misión institucional, solo es posible si sus miembros los 

docentes comprenden que el resultado de su labor individual depende de 

aquello que sus pares realicen o puedan realizar, y que esto, a su vez, depende 

de lo que él haga o pueda hacer. La práctica individual de la enseñanza se 

comprende mejor desde una perspectiva colegiada” 

Para Romero, S. & Ramírez, M. (2006). El trabajo colegiado es: 

 
 

“El medio fundamental para conformar un equipo capaz de dialogar y 

concertar, de compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a 

asuntos y metas de interés común. Se considera que a través de este espacio 

los profesores de la escuela normal conocerán nuevas estrategias, técnicas y 

dinámicas para mejorar el trabajo, intercambiar lecturas, entre otras 

actividades de formación docente” (p.61) 

 
Para la Secretaria de Educación Pública de México (2015) el trabajo 

colegiado: 

“Es un medio que busca formar un equipo capaz de dialogar, concretar 

acuerdos y definir metas específicas sobre temas relevantes para el 

aseguramiento de los propósitos educativos; asignar responsabilidades entre 

sus miembros y brindar el seguimiento pertinente para asegurar el aprendizaje 

de los estudiantes, acompañarlos para que concluyan con éxito su trayecto 

educativo y de manera general alcanzar las metas que cada plantel se 

proponga” (p.7) 

 
Según Moreno, L. (2012). El trabajo colegiado es: 

“Es una nueva estrategia que se inscribe dentro de la formación centrada en la 

escuela, para mejorar la formación de los docentes, la gestión del centro y por 

ende su calidad, así como la iniciativa y participación de todos los miembros 

de la comunidad educativa” (p.27) 
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Por otro lado, Antúnez, S. (2000) señala que: 

“el trabajo colegido como grupo de personas trabajando juntas con el 

propósito compartido de alcanzar un mismo fin. Debido a esto, se requiere 

ineludiblemente de la construcción de equipos de trabajo” (p.185) 

Espinosa, C. (2004) menciona que “nos referimos a la reunión de pares, de 

iguales, de colegas, de discusiones ‘cara a cara’ donde se busca un objetivo 

común” (p.10) 

 
Según Fierro (1998) el trabajo colegiado es: 

 
 

“un proceso participativo mediante el cual un grupo de maestros y directores 

toma decisiones y define acciones alrededor de la tarea profesional que tienen 

en común, el cual necesariamente está abierto también a las aportaciones que 

los propios alumnos, sus padres y madres hacen al quehacer de la escuela, 

como destinatarios que son de sus esfuerzos” (p.1). 

 

Rascón, M. (2004) define el trabajo colegiado como: 

“El intercambio de información y la toma de acuerdos. Es un medio 

fundamental para conformar un equipo capaz de dialogar y cooperar; tiene 

como base la participación comprometida y democrática que se debe realizar 

en un clima de trabajo. Así mismo se debe resaltar en este tipo de trabajo la 

importancia que tiene el proporcionar al personal de una institución espacios 

de reflexión, preparación y retroalimentación que le permita analizar, 

cuestionar o modificar en cada caso la práctica pedagógica”(p.25-26) 

 
Los docentes son uno de los ejes más importante de una institución educativa, 

porque son ellos quienes gestionan el aprendizaje de los estudiantes. Es por 

ello que tienen que estar en constante capacitación de nuevas formas de 

enseñar y una de ellas es el trabajo colegiado donde los docentes se reúnen 

para compartir experiencias y solucionar de manera consensuada dificultades 

individuales o comunes que les permita mejorar su desempeño docente. 

 
El trabajo colegiado no es cualquier reunión de docentes que se suele darse en 
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las instituciones educativas, si no tiene que tener ciertas características que 

según Fierro (1998) son las siguientes: 

- Ser representativo: Los actores involucrados en la tarea educativa 

deben participar en él. 

- Mantener el sentido de horizontalidad: La comunicación y las 

aportaciones vienen de todos, no importa una más que otra. 

- Importancia de una tarea o meta común como resultado del proceso: el 

tópico o tarea surge del grupo y es del interés común. 

- Consenso y no votación: se dialoga para llegar a acuerdos en beneficio 

del bien común. 

- Corresponsabilidad: al participar, dialogar, opinar, etcétera, se genera 

responsabilidad por lo que se dice y por lo que se hace. 

 
Para Cervantes, M. & Castillo D. (2009) El trabajo colegiado es importante 

porque es una forma viable de: 

 
- Compartir experiencia, saberes, intereses y problemas en un espacio 

común. 

- Sacar de la individualidad de las aulas a los docentes y de las oficinas a 

los directores, haciendo de la tarea educativa un asunto de todos. 

- Promover la democracia, por medio de la tolerancia, la convivencia 

solidaria, la aceptación de diferencias, la cooperación, el respeto 

personal y mutuo, y la búsqueda no violenta de solucionar los 

conflictos que se da inherente a las personas. Esto a su vez es un buen 

ejemplo para los alumnos. 

- Aprender de otros, lo cual es un hecho comprobado. Así como aportar 

para otros; mejorar ideas, complementar ideas, hacer entre todos. 

- Desarrollar la empatía, ya que ayudará a entender mejor nuestras 

diferencias. (p.35) 

El trabajo colegiado permite desarrollar las capacidades del docente en un 

espacio democrático y coordinado. Donde el docente no se sienta 

presionado si no que tenga una motivación propia por compartir sus logros y 

dificultades, por ello Cervantes, M. & Castillo D. (2009) mencionan que:. 
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“Para hacer trabajo colegiado es importante tomar en cuenta que las tareas que 

se le asignen a las personas sean por sus capacidades o porque ellas así lo 

desean, destacando y dando crédito; hacer explícita la idea de equidad y 

respeto que debe perdurar en las reuniones, ya que todos somos diferentes y 

sería ingenuo pensar que sentiremos o pensaremos igual ante determinado 

hecho; y uno de los hechos más importantes, no pretender que la confianza y 

la colaboración se den por el simple hecho de reunirnos, mantener un buen 

ejemplo propicia certeza al proceso; la confianza y la colaboración son 

procesos y por lo tanto se va formando y desarrollando con el paso del tiempo 

y factores propicios para las mismas como los anteriores mencionados”(p.36) 

 
Todo equipo de docentes que pretenda realizar trabajo colegiado deberá tomar 

en cuenta dos situaciones: 

 
- El trabajo colegiado, así como la conformación de un grupo 

colaborativo se da por etapas, las cuales deberán respetarse, no 

apresurarse será la clave para generar certidumbre del proceso. El 

consolidar un equipo de personas convencidas del por qué es necesario 

hacer trabajo colegiado según Cascón (2000, p. 44) los llevará a pasar 

por etapas de conocimiento, clarificación de lenguaje, organización 

integración, etcétera, que los ayude a realmente poder resolver 

conflictos que ellos mismos planteen, y hasta entonces podremos 

hablar de haber creado consciencia del bien común. 

 
- Existen factores administrativos – normativos, pedagógicos y 

micropolíticos que deberán atenderse, por ejemplo, el tener un espacio 

y tiempo para las reuniones, en las escuelas públicas llaman a estas 

Consejo Técnico porque se llevan a cabo en horario regular de clases; 

como se decida que sea, debe ser un espacio factible para esa tarea. En 

el aspecto pedagógico deberá tomarse en cuenta que el que cada quien 

tenga un responsabilidad para la reunión ayuda, como quién lleva la 

bitácora, quién se encarga de reservar el lugar, etc. 
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El trabajo colegiado no se dará en nuestros centros escolares de forma 

espontánea, necesita haber voluntad y reconocimiento de la importancia de 

hacerlo, claro está que los directores son los que abrirán la puerta a esa 

posibilidad. Según Fierro (1998): 

 
“Transformar la escuela, es un ambicioso proceso de cambio cultural, que 

compromete modificar prácticas personales profundamente arraigadas de parte 

de los maestros y de las autoridades así como estilos institucionales de gestión 

en los que se han formado generaciones” (p.12). 

 
Esta forma de trabajo se contagia, traspasa paredes, se refleja en el salón de 

clases, en el funcionamiento de la escuela, en el ambiente de trabajo, y en 

propiciar desarrollo profesional, es decir, se puede lograr orientar a nuestras 

escuelas hacia una mayor autonomía, que atienda sus propias necesidades, 

tomar el rumbo a obtener calidad en la educación. 

 
Para avanzar en procesos colaborativos y democráticos será necesario saber si 

se está haciendo bien, qué se puede cambiar o mejorar, dada la naturaleza de  

la propuesta, que es de orden cualitativa, resulta difícil querer poner un 

número a cómo se desarrolla un proyecto escolar de tal magnitud, sin embargo 

el autor Santos (1995, p. 65) nos plantea una propuesta para hacerlo, por tal 

razón la analizaremos con la finalidad de no solo razonar el trabajo colegiado, 

sino cómo se puede avanzar a un nivel más alto, el de analizar sus resultados. 

 
1.3.2. Desempeño docente 

 
Se entiende el desempeño como el cumplimiento de las funciones 

profesionales, que en sí mismo, se encuentra determinado por factores 

asociados al propio docente, a los alumnos y al entorno. El buen desempeño 

de los docentes, se determina desde la ejecución desde lo que sabe y puede 

hacer, la manera como actúa o se desempeña, y por los resultados de su 

actuación. 
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Según Valdés (2004) manifiesta que el desempeño docente es el quehacer 

educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en su 

formación profesional, en donde las competencias del docente son el dominio 

del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta 

humana, actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, 

dominio de la materia a desarrollar y Conocimiento de los métodos, 

procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje. 

 

 

Asimismo, Valdés (2009), señala que: 

 
 

La evaluación del desempeño profesional de los docentes, se entiende como el 

conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de métodos, 

procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los directivos, los 

alumnos, sus padres y los profesores, los que, ordenadamente, relacionados 

entre sí, contribuyen a recoger y sistematizar la información que previamente 

se ha considerado relevante a los efectos de alcanzar juicios justificados de 

valor sobre la calidad del desempeño profesional de estos últimos. Tales 

juicios de valor deben tomarse en cuenta a efectos de cualquier decisión que  

se adopte sobre la situación laboral de los docentes y su plan de capacitación 

profesional (p.13). 

 
Según Montenegro (2003) menciona que “el desempeño docente se entiende 

como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla por factores asociados al 

propio docente, al estudiante y al entorno” (p. 18). 

 
De la misma manera, Montenegro (2003) se refiere sobre el desempeño 

docente como: 

 
El proceso del desempeño laboral del docente está centrado en una tarea 

basada en la investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá 

tomando conciencia de las situaciones que se le presentan lo cual se determina 

con su propia evaluación, así como también la evaluación del desempeño 
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llevada a cabo por el director y el supervisor considerándose como una 

estrategia de motivación (p.23). 

 
Por otro lado, Picón (1990) citado por Nieves (1997) manifiesta que “el 

educador, ya no debe ser un simple expositor de temas, el docente está 

obligado a ser la persona que va a orientar al alumnado en el aprendizaje, no 

sólo desde el punto de vista del conocimiento y de las informaciones, sino 

también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales del 

grupo que conduce” (p.7). 

 
Asimismo, Fernández (2008) afirma al “desempeño docente como la 

autovaloración que el maestro realiza de la calidad y efectividad del conjunto 

de acciones que lleva a cabo en el marco de sus actividades laborales” (p.115). 

 
Es importante señalar que el desempeño docente abarca no sólo la tarea dentro 

del aula, sino la tarea que se realiza dentro de las instituciones educativas, aquí 

se incluyen aspectos como: la emocionalidad del docente, responsabilidad en 

el desempeño de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa. Podemos concluir diciendo que el desempeño docente 

abarca dos aspectos, dentro del aula y dentro de la institución educativa, 

considerada ésta como una organización. 

 
Evaluación del desempeño docente. 

 
 

El concepto de evaluación del desempeño docente es algo que varía en la 

forma, pero no en la base o fondo de las diferentes teorías. Asimismo, la 

evaluación del desempeño docente es tan importante y necesaria como la 

evaluación del alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados con 

mínimo margen de error, es posible que la toma de decisiones, sobre la base 

de estos resultados, contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza y, 

consecuentemente, del aprendizaje. 

 
Según Mateo (2005) indica que “la evaluación del profesor juega un papel 
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importante en la mejora, de hechos las comunicaciones educativas no pueden 

sustraerse y es evidente que existe la convicción de que detrás de cualquier 

mejora significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado” (p.95). 

 

 

Del mismo modo continúa diciendo “que hay una conexión nacional entre los 

vértices del triángulo, evaluación de la docencia - mejora y desarrollo 

profesional del profesorado - mejora de la calidad de la institución educativa, 

es fundamental para introducir acciones sustantivas de gestión de calidad” 

(pág. 95). 

 
Por otro lado, Valdés (2009) en su manual de buenas prácticas de evaluación 

del desempeño profesional de los docentes, menciona “es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad,  

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa” (p.13). 

 
En esa línea se interpreta el aporte de Valdés (2004), en la medida que busca 

construir una cultura que permita ver a la evaluación como una herramienta 

que lleva a la reflexión sobre la acción realizada y los resultados obtenidos, 

con el fin de diseñar planes de mejoramiento institucional encaminados a 

superar de manera sistemática las dificultades en el alcance de los objetivos. 

Murillo y Cuenca (2007) señalan que “un sistema de evaluación  de 

desempeño es el conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que 

las personas contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o 

puesto que ocupan en la organización, así como para los objetivos de la 

empresa” (p.123). 

 
La Asociación chilena de municipalidades y el colegio de profesores de Chile 

(2001, citado por Montenegro, 2003) reconoce que: 
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La evaluación del desempeño docente se ha convertido en un tema prioritario 

de las políticas referidas a docentes en muchos países, particularmente en 

aquellos del mundo desarrollado. Esto se explica por varias razones, algunas 

de las cuales se relacionan directamente con la necesidad de mejorar los 

resultados de aprendizaje del sistema educativo y el supuesto que los maestros 

tienen un rol decisivo en el logro de los resultados. 

Se ha aceptado por demasiado tiempo que los docentes sean autónomos en su 

gestión de aula, situación que debería empezar a cambiar, en cuanto a rendir 

cuentas respecto a la calidad de sus actividades y que la evaluación de su 

desempeño es una forma de asegurar que esto ocurra (p. 2). 

 
Finalmente, podemos decir que la evaluación del desempeño docente significa 

evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el 

rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que tiene, en un 

tiempo determinado y conforme a los resultados que se esperan en la 

institución. 

 
1.3.2.1. Funciones de la evaluación del desempeño docente 

 
En los últimos años se está incrementando el desarrollo del sistema de 

evaluación del desempeño docente, como un instrumento para impulsar 

una mejora formativa para todos los implicados en las acciones 

evaluadoras. 

 
Por ello, es importante analizar, debatir en conjunto todas las evidencias 

que salgan durante el proceso de evaluación, razón por la cual se debe 

precisar las funciones que debería cumplir la evaluación del desempeño 

docente. En este sentido Valdez (2004) establece las siguientes: 

La función de diagnóstico, principales aciertos y desaciertos del maestro 

en un periodo de tiempo, y esto servirá de guía para el director, jefe de 

área o al propio docente para que se capacite y mejore. 

 
La función instructiva, produce una síntesis de indicadores de 

desempeño del maestro a fin de favorecer una experiencia de 
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aprendizaje laboral. 

 
 

Función educativa, permite al docente conocer como es percibido su 

trabajo y erradicar las insuficiencias. 

 
La función desarrolladora, permite que el docente madure y sea 

consciente de sus aciertos y errores laborales, orientándose de manera 

constante hacia la autoevaluación crítica. 

 
1.3.2.2. Fines de la evaluación de desempeño docente 

 
El principal objetivo de la evaluación decente es determinar las 

cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del profesor. 

Por ello, se ha identificado los fines de la evaluación como; el 

mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula, este fin tiene un 

crecimiento educativo continuo a través del cual la persona puede 

mejorar, y así cambiar las evaluaciones sumativas por formativas. La 

mayor eficacia se logra cuando hay una buena integración de desarrollo 

personal, evaluación de docentes y mejora de la escuela. 

 
Para Mateo (2000): 

 
 

“Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos 

demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede 

implementar un sistema de evaluación del desempeño docente son 

varias, y estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata de 

alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas más y 

otras menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de 

los procesos educativos y de la educación en general” (p.241). 

 
Según Valdés (2004) manifiesta que las iniciativas de mejora de las 

escuelas que suelen tener éxito son los esfuerzos basados en la escuela 

que centra su atención en un número realista de objetivos prioritarios 

que abordan las necesidades del alumno y motivan a su personal. Estos 
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objetivos prioritarios proporcionan al centro de atención para las 

actividades de mejora, que se pueden integrar en el proceso de 

evaluación (p. 6). 

 
Otro fin de la evaluación del desempeño docente es la responsabilidad y 

desarrollo profesional, podemos ver que los mayores defensores de este 

punto vista son los maestros, porque tienen una fuerte visión de la 

enseñanza como profesión con sus propios estándares, ética e incentivos 

Íntimos para el docente. Esta evaluación se centra en la reunión de datos 

para ayudar a mejorar a los profesores que tienen deficiencia en su 

trabajo. 

 
1.3.2.3. Dimensiones del desempeño docente 

 
El desempeño docente presenta muchas dimensiones de las cuales se ha 

considerado sólo algunas para la investigación por ser consideradas las 

que determinan importante evaluar en la institución educativa. 

 
Según Valdés (2004) “menciona que los indicadores tienen la virtud, 

entre otras, de objetivar el debate educativo en las sociedades 

democráticas, proporcionando una información relevante, significativa y 

fácilmente comprensible, incluso para los ciudadanos no especialistas en 

educación” (p. 58). 

 
Es importante mencionar que los indicadores deben apoyarse en las 

teorías o modelos de procesos educativos. Estos nos sirven para medir y 

proporcionar información que es fácil de comprender. 

 
Según Sánchez (2008) “las áreas de desempeño docente tienen que ver 

con las siguientes dimensiones: Dominio tecnológico, dominio 

científico, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, relaciones 

interpersonales y formación en valores éticos” (p.143). 

 
Valdés (2004) define las siguientes dimensiones en el desempeño 
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docente: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales. 

 
A. Capacidades pedagógicas 

 
Según Valdés (2004), “la actividad pedagógica es uno de los dominios 

más complejos del trabajo humano. Su realización exitosa plantea al 

docente la necesidad de poseer una sólida formación científica, así como 

profundos conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas” (p. 

61). 

 
B. Emocionalidad 

 

“Los procesos emocionales y los estados emocionales y sentimientos 

(…) constituye la forma usual y característica en que se experimentan 

los sentimientos. La emoción es la experimentación directa, inmediata, 

de cualquier sentimiento” (Valdés, 2004, p. 66). Por esta razón todo 

docente debe aprender a autorregularse, a dominar sus emociones de 

orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y  en 

general en sus relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, 

directivos y colegas. 

 
C. Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

 
Esta dimensión se refiere al cumplimiento de sus funciones como 

docente. Valdés (2004) considera dentro de la misma, la asistencia y 

puntualidad, el grado de participación en las sesiones metodológicas o 

en jornadas de reflexión entre los docentes, el cumplimiento de la 

normatividad, capacitarse constantemente, implicación personal en la 

toma de decisiones de la institución, etc. 

 
D. Relaciones interpersonales 

 
Valdés (2004), con respecto a esta dimensión refiere que: 
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Hay que tener en cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del 

colectivo escolar, de sus organizaciones, del colectivo pedagógico, la 

familia, la comunidad y las organizaciones sociales. (…). En estas 

relaciones desempeña un papel esencial las relaciones maestro alumno, 

no sólo en el marco de la clase, sino también en el trabajo que el maestro 

desarrolla fuera de la clase (p.69). 

 
Podemos concluir diciendo que el desempeño docente abarca no sólo la 

tarea dentro del aula, sino la tarea que se realiza dentro de las 

instituciones educativas, aquí se incluyen aspectos como: capacidades 

pedagógicas, la emocionalidad del docente, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En estos últimos años en la que se ha evidenciado a través de evaluaciones internacionales 

PISA e incluso evaluaciones nacionales como la ECE, el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes en áreas básicas como es comunicación y matemática, me permite formular la 

siguiente pregunta ¿Quiénes están fallando? y ¿Por qué?. Se debe reconocer que son muchos 

los factores que no ayudan al logro de los aprendizajes de los estudiantes y uno de ellos que 

debemos reconocer es el docente. 

Por ello en PEN al 2021, señala en el objetivo estratégico 3 se requiere: Maestros bien 

preparados que ejercen profesionalmente la docencia. En la que menciona que se asegurara 

al el desempeño integral del docente, para un desempeño optimo y responsable, teniendo en 

cuenta la formación continua, siempre y cuando este predispuesto al cambio. 

Dando cuenta que se requiere docentes con un buen desempeño y que estén con una 

formación continua de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes e Institución Educativa. 

Entonces que podría hacer el docente para tener una formación constante y poder tener un 

desempeño acorde a las exigencias de los estudiantes. Para ello MINEDU en el Marco Del 

Buen Desempeño Docente nos habla de las dimensiones compartidas de la profesión 

docente y en la que debemos enfatizar es en  la dimensión colegiada en la que señala lo 
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siguiente: 

 
“El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya finalidad es 

asegurar que sus principales beneficiarios —los estudiantes— aprendan y adquieran las 

competencias previstas. Su práctica profesional es social e institucional. Interactúa con sus 

pares —docentes y directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar 

y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. Esta situación que se advierte en la vida 

institucional posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las características 

y alcances de sus prácticas de enseñanza” 

Justamente al analizar dicha dimensión nos damos cuenta que muchos docentes no están 

trabajando de manera colegiada y a lo contrario muchas veces la reunión de docentes solo es 

para tratar temas superficiales de ciertas actividades de la I.E, mas no para solucionar 

problemas de aprendizaje, ni tampoco para compartir e intercambiar nuevas formas de 

enseñanza. 

La UNESCO-OREALC. Portales, P. (comp). (2016), en el libro “Perspectivas sobre 

políticas docentes en América Latina y el Caribe. Aprendizajes de la Estrategia Regional de 

Docentes de la OREALC/UNESCO 2012-2016”, cita lo siguiente: 

“Los saberes de los docentes tienen lugar en procesos de intercambio con sus pares. Este 

carácter social del aprendizaje docente comienza a ser reconocido como una modalidad que 

amerita ser incorporada dentro de las estrategias encaminadas a su desarrollo profesional.” 

Gloria Calvo, Colombia. 

A partir de lo expuesto la presente investigación pretende conocer el nivel de trabajo 

colegiado y desempaño docente, para conocer la relación que existe entre las mismas. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a las múltiples dificultades que hay en las instituciones educativas públicas del nivel 

primaria del distrito Mariano Nicolás Valcárcel , hoy es más que necesario el interés por 

estudiar el trabajo colegiado, por tanto, considero que la investigación es relevante en sí 

misma, en la medida que su principal producto es un análisis de la práctica docente 

plasmada en el trabajo colegiado como factor asociado a la explicación de resultados 

educativos en la percepción del desempeño docente como un factor importante en la mejora 

educativa del entorno en el que desempeñamos nuestra labor docente. 



21 
 

Asimismo, tiene relevancia social, en la medida en que aporta con información actualizada 

sobre el trabajo colegiado en las instituciones educativas públicas de nivel primaria del 

distrito Mariano Nicolás Valcárcel, en el entendido de que el trabajo colegiado dentro de las 

determinaciones del MINEDU y dentro de los documentos que emana señalan que el trabajo 

colegiado de los docentes ayuda a la mejora de las competencias profesionales de los 

docentes dentro de la I.E. 

 
En lo pedagógico el presente trabajo de investigación sirve para que los docentes puedan 

conocer la importancia del trabajo colegiado en su desempeño como docente y de esta 

manera puedan poner en sus Instituciones Educativas. 

 
Desde el punto de vista teórico es importante porque presenta información de diversos 

autores sobre el trabajo colegiado y desempeño docente, que ayudaran a posteriores 

investigaciones como sustento teórico. 

 
Metodológicamente hablando es importante ésta investigación porque las técnicas e 

instrumentos aplicados en el estudio, se podrán aplicar a otras investigaciones similares. 

 
Resulta relevante conocer el nivel en que se encuentran los indicadores de trabajo colegiado 

y desempeño docente, para poder evidenciar los niveles, ya sea esperados o no, para a partir 

de ellos y proponer alternativas de solución que permiten el desempeño de los docentes 

teniendo como eje el trabajo colegiado. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Problema general 

 

¿Qué relación existe entre el trabajo colegiado y desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas de nivel primaria, del distrito Mariano Nicolás 

Valcárcel- Camaná-2018? 

 

2.3.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cómo es el trabajo colegiado en las instituciones educativas 

públicas de nivel primaria, del distrito Mariano Nicolás Valcárcel- 

Camaná-2018? 

- ¿Cuál es el nivel de desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas de nivel primaria, del distrito Mariano Nicolás 

Valcárcel- Camaná-2018? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Establecer la relación existente entre el trabajo colegiado y desempeño docente 

en las instituciones educativas públicas de nivel primaria, del distrito Mariano 

Nicolás Valcárcel- Camaná-2018. 

 
2.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar el nivel trabajo colegiado docente en las instituciones 

educativas públicas de nivel primaria, del distrito Mariano Nicolás 

Valcárcel- Camaná-2018. 

- Determinar el nivel de desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas de nivel primaria, del distrito Mariano Nicolás 

Valcárcel- Camaná-2018. 
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis de investigación 

 

Existe una relación significativa entre el trabajo colegiado y desempeño docente 

en las instituciones educativas públicas de nivel primaria, del distrito Mariano 

Nicolás Valcárcel- Camaná-2018. 

 

2.5.2. Hipótesis nula 

 

No existe una relación significativa entre el trabajo colegiado y desempeño 

docente en las instituciones educativas públicas de nivel primaria, del distrito 

Mariano Nicolás Valcárcel- camaná-2018. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
Una variable es una estructura de datos, que puede cambiar su valor según la 

situación deseada, sirven para representar un valor, pueden ser: números, 

lógicos, letras, palabras, etc., es decir, es un “recipiente” en el cual podemos 

depositar información que utilizaremos en algún lugar del programa (Hernández 

2006) 

Para Bejar D. (2008, p. 53), “Son discusiones que pueden darse entre individuos 

y conjuntos. El término variable significa características, aspecto, propiedad o 

dimensión de un fenómeno y puede asumir distintos valores”. 

 
- Variable 1: Trabajo colegiado 

 
Dentro de las dimensiones del trabajo colegiado se considera la: 

Pedagógica, administrativa – normativa, y micro política. 

- Variable 2: Desempeño docente 

 
Las dimensiones tomadas en cuenta para esta variable son las 

capacidades pedagógicas, la emocionalidad, la responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones y las relaciones interpersonales. 
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro 1: Indicadores de la investigación 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

colegiado 

Pedagógica Experiencia formativa 

Acuerdos, decisiones y acciones 

Tarea es común 

Administrativa – 

normativa 

Organización 

 
Micro política 

Diálogo y la capacidad de 

concertación 

Procesos democráticos de 

participación 

 

 
 

Desempeño 

docente 

 

 
 

capacidades 

pedagógicas 

Definición, explicitación y orientación de los 
objetivos que imparte. 

Selección, organización y tratamiento de los 
contenidos 

Utilización de medios de enseñanza 

Emocionalidad Vocación pedagógica. 

Autoestima. 

Capacidad para actuar con justicia, y realismo. 

Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 

Responsabilidad 

en el desempeño 

de sus funciones 

Asistencia y puntualidad a la escuela y a sus clases. 

Grado de participación en las sesiones 
metodológicas o en jornadas de reflexión entre 

los docentes. 

Grado de autonomía profesional relativa alcanzada 
para desarrollar su tarea en la institución. 

relaciones 

interpersonales 

Nivel de preocupación y comprensión de los 
problemas de sus alumnos. 

Nivel de expectativas respecto al 

desarrollo de sus alumnos 

Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión 

y sentimientos de los alumnos y respeto real por 

sus diferencias de género, raza y situación 
socioeconómica. 
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2.5. MÉTODOLOGÍA 

 
 

2.5.1. Enfoque de la investigación 

 
 

El presente trabajo de investigación pertenece al enfoque cuantitativo. 

Para Sampieri R. (2014), el “Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos 

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

con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4) 

Del mismo modo Behar D. (2008), señala que el enfoque cuantitativo “recoge 

información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) 

y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado” (p.38) 

 
 

2.5.2. Nivel de investigación 

 
El presente trabajo es un estudio correlacional, porque estudia las relaciones 

entre la variable 1 y la variable 2, ósea se estudia la correlación entre dos 

variables. 

Según Bejar D. (2008, p. 19), en un estudio correlacional “El investigador 

pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o 

si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es 

saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de 

otra variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables” 

2.5.3. Tipo de investigación 

 
 

La presente investigación es de tipo no experimental porque dicha investigación 

es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Como señala Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no experimental o 

expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, 

no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad”. 
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O 
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Es decir que en esta investigación no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental  

es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

2.5.4. Diseño de investigación 

 
 

En el presente trabajo de investigación se toma en cuenta el diseño correlacional. 

Porque los estudios correlaciónales miden las dos variables en los sujetos y 

después analizarlos la correlación. La utilidad y el propósito principal de los 

estudios correlaciónales son saber cómo se pueden comportar un concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es 

decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable, partir del valor que tiene en la variable o variables 

relacionadas. 

 
 

 

DONDE: 

M= Muestra 

01= Trabajo colegiado 

02= Desempeño docente 

r= Grado de relación entre las variables 

 
 

Hernández & otros (2003), señalan que, “Los diseños de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado”. 

Es transversal porque es como tomar una fotografía de algo que sucede, pueden 

abarcar varios grupos o subgrupos de personas, categorías, objetos, situaciones, 

comunidades o eventos” (p.207) 
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2.5.5. Técnicas de investigación 

La Torre A. Del Rincón D. Arnal J. (2003, p.38), “La recolección de datos se 

refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales 

pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el 

diagrama de flujo y el diccionario de datos”. 

 

Según Arias (2006) las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

o manera de obtener información. 

La técnica utilizada en la variable trabajo colegiado y desempeño docente es: 

 
 

-   La Encuesta: Una de las técnicas de investigación social más difundidas, 

se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la 

población con el objeto de recabar información. Se puede basar en 

aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, características 

personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). Según Tamayo y 

Tamayo (2008) la encuesta es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida. 

 

2.5.6. Instrumentos de investigación 

 
 

Los instrumentos utilizados en la investigación para la variable trabajo colegiado 

y desempeño fue el cuestionario. 

Cuestionario: Popper Karl R (1995), “Un cuestionario consiste en un conjunto  

de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de las 

preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida. 

Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas” 

 

Según Tamayo y Tamayo (2008, p.124) señala que; “El cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar 

ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto 

número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”. Este instrumento se 
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utilizó de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo 

de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación 

de carácter cualitativa. 

 
Los ítems planteados dependen de cada dimensión, en este sentido se ha 

trabajado para la variable trabajo colegiado con tres dimensiones, para la 

dimensión 1 se ha propuesto 5 preguntas, para la dimensión 2, se planteó 5 

preguntas y para la dimensión 3 se puso 7 preguntas. 

 
Para variable desempeño docente se utilizó también el cuestionario que consta 

de 4 dimensiones y en la dimensión 1 se ha propuesto 6 preguntas, para la 

dimensión 2, se planteó 6 preguntas, para la dimensión 3 se puso 7 preguntas y 

para la dimensión 4 se realizó 6 preguntas. 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Bejar D. (2008, p. 51), “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población” 

2.6.1. Población 

 
Está constituido por 33 docentes de nivel primaria, del Distrito Mariano 

Nicolás Valcárcel. 

 

CUADRO 2: Población 
 

DISTRITO I.E PRIMARIA Docentes 

 

 

 

 
Mariano 

Nicolás 

Valcárcel 

I.E 40667-primaria 
06 

I.E 40234 03 

I.E José María Arguedas 04 

I.E 40194 - Ricardo Palma 18 

I.E San Martín 02 

TOTAL  33 

Fuente: Reporte SIAGIE. 
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Muestra: La muestra está determinado de acuerdo al interés del investigador 

que es de 33 docentes. El tipo de muestreo es no probabilístico. 

Para Bejar D. (2008, p. 51), “las muestras no probabilísticas es cuando la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino con causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra” 

 

2.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de datos se procedió a recoger la información, ordenada y 

tabularla de acuerdo a las variables, sus dimensiones e indicadores en estricta 

concordancia con los objetivos planteados. 

Se utilizaron tablas, gráficos de barras y la interpretación de los mismos. 

Para el análisis de datos obtenidos se emplearon estadísticos como: 

 
 

- Distribución de frecuencia 

 
- Distribución de porcentajes 

 
- Determinación del coeficiente r de Pearson, para la verificación de la 

hipótesis. 

Para el control estadístico se utilizó el programa Ms Excel y SPSS V2.1 
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2.8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

TABLA 1: Aspecto pedagógico 
 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Baja 1 3.0% 

 Regular 13 39.4% 

 Alta 18 54.5% 

 Muy alta 1 3.0% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 
 

GRÁFICO 1: Aspecto pedagógico 
 

Fuente: Base de datos 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Del grafico se desprende que según la dimensión de aspecto pedagógico que 

tiene el docente llega alto en un 54.5%, seguidamente se mantiene regular un 39.4%, 

finalmente el 3% es muy alta y lo mismo obtenemos en baja con un 3%. 

 
Lo que significa que los docentes si tienen la experiencia formativa; participando 

en la institución educativa y guarda respeto por los códigos internos, impartiendo orden 

y comunicación con sus otros compañeros de trabajo, ello genera que tome iniciativas 

en cuanto a las decisiones y acciones que se deben de tener dentro de la Institución 

Educativa, así mismo cumple con las tareas comunes que les imparten. 
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TABLA 2: Aspecto Administrativo 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Baja 3 9.1% 

 Regular 14 42.4% 

 Alta 15 45.5% 

 Muy alta 1 3.0% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 

 
GRÁFICO 2: Aspecto Administrativo 

 

 
 

Fuente: Base de datos 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Del grafico se visualiza que el 45.5% en cuanto a la dimensión Aspecto 

Administrativo es alto, el 42.4% es regular, el 9.1% es baja y finalmente se obtienen un 

3% alto. 

 
Esto significa que, los docentes se organizan dentro de la Institución Educativa, 

dando a conocer los fundamentos para comprender sus aspectos comunes, diferentes y 

para inferir en la organización educativa, lo que conlleva que el docente tenga voto y 

participación y si es así quiere decir que mantiene valores que hacen y logren un 

desempeño provechoso como docente. Pero ello no es en mayoría ya que se según los 

resultados se hallaron solo un 45.5% como alto, a lo que se necesita trabajar el 42.4% 

que se mantiene en regular y claro también el 9.1 como baja. 
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TABLA 3: Aspecto Micro política 
 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Baja 2 6.1% 

 Regular 11 33.3% 

 Alta 16 48.5% 

 Muy alta 4 12.1% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 
 

GRÁFICO 3: Aspecto Micro política 
 

 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

Del grafico 3 se desprende, para la dimensión Aspecto Micro político, llega a un 

48.5% como alta, 33.3% regular, 12.10 muy alta y el 6.10% baja. 

 
Con ello implica que el Aspecto Micro político caracterizado en su interior por 

la presencia de intereses diferentes, por el intercambio, la influencia y el poder 

que puede tener, en ese sentido, el docente logra el diálogo y la capacidad de 

concertación ello aplicaría si el docente puede salir de problemas podrían 

presentarse dentro de las Instituciones Públicas y poder resolverlas, de otro lado, 

los procesos democráticos de participación es necesario para el docente ya que 

se proporcionaría con ello la calidad que tiene como propiciador de la 

educación. 
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TABLA 4: Trabajo colegiado 
 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Baja 2 6.1% 

 Regular 14 42.4% 

 Alta 16 48.5% 

 Muy alta 1 3.0% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 
 

GRÁFICO 4: Trabajo colegiado 
 

Fuente: Base de datos 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 
Del gráfico se desprende en relación al trabajo colegido se obtiene el alta en un 

48.5%, regular tenemos el 42.4%, el 6.1% baja y 3% muy alta. 

 
Lo que determina que ante las dimensiones como el de Pedagógica, 

Administrativa – normativa y Micro política alcanzan a un 48.5% como se indica a 

diferencia de un 6.1% como baja, lo que se debería reforzar a los docentes que aún se 

mantienen de modo regular que llega a un 42.4%. El trabajo colegiado como se ha 

podido comprender, tiene relación con el trabajo en equipo, mantener el respeto hacia el 

otro compañero, visualizar problemas y resolverlos, ser participativos, organizados, ello 

generara que docentes más dispuestos a trabajar, mejor capacitados, que tengan 

conocimientos sobre las necesidades y resolverlos en equipo. 
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TABLA 5: Capacidades pedagógicas 
 

 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Regular 3 9.1% 

 Alta 26 78.8% 

 Muy alta 4 12.1% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 

 
GRÁFICO 5: Capacidades pedagógicas 
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Fuente: Base de datos 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Del grafico se desprende que en cuanto a la dimensión Capacidades pedagógicas, el 

78.80% es alta, el 12.10% muy alta y el 9.10% regular. 

 
Con ello, se determina que los docentes aplican su definición, explicitación y 

orientación de los objetivos que imparte, a su vez también son seleccionan, organizan y 

dan tratamiento de los contenidos, a su vez utilizan los medios de enseñanza. 
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TABLA 6: Emocionalidad 
 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Regular 2 6.1% 

 Alta 19 57.6% 

 Muy alta 12 36.4% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 
 

GRÁFICO 6: Emocionalidad 
 

Fuente: Base de datos 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 
Del grafico se visualiza mediante la dimensión emocionalidad, el 57.60% es alta, el 

36.40% es muy alta y el 6.10% es regular. 

Ante los resultados, los docentes manifiestan tener vocación en su centro laboral como 

docentes y que pese a las adversidades la mayoría de docentes afronta con optimismo, 

así también manifiestan tener autoestima; el docente está en permanente contacto con 

sus alumnos y con sus compañeros, pero también con las familias, en cuanto a la 

capacidad para actuar con justicia, y realismo; los docentes manifiestan estar seguros de 

ser justos con las diversas situaciones que se presentan en su labor, ello genera también 

que el nivel de satisfacción con la labor que realiza sea satisfactorio porque consideran 

que entregan día a día lo mejor hacia sus educandos, por otro lado la actitud de los 

alumnos en las clases son responsables del desempeño de los docentes, ya que la falta 

de atención y los bajos resultados de los alumnos pueden producir cicatrices en la 

desarrollo personal y profesional los docentes. 
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TABLA 7: Responsabilidad en el desempeño 
 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Regular 5 15.2% 

 Alta 22 66.7% 

 Muy alta 6 18.2% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 

 
GRÁFICO 7: Responsabilidad en el desempeño 

 

 
 

Fuente: Base de datos 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Del gráfico 7 se observa que el 66.70% se encuentra como alta, el 18.20% muy alta, el 

15.20% regular. 

 
De manera que, los docentes cumplen en su mayoría con su asistencia y puntualidad en 

su Institución Educativa y a sus clases siendo ello un ejemplo para su grupo de 

estudiantes, a su vez manifiestan tener participación en las sesiones metodológicas o en 

jornadas de reflexión entre los docentes; esto ayuda a mantener una relación social con 

sus compañeros de trabajo de manera cooperativa, así también en cuanto a la autonomía 

profesional relativa alcanzada para desarrollar su tarea en la institución más del 50% 

consideran que tienen autonomía para poder desempeñar un trabajo constante. 
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TABLA 8: Relaciones interpersonales 
 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Regular 1 3.0% 

 Alta 22 66.7% 

 Muy alta 10 30.3% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 

 
GRÁFICO 8: Relaciones interpersonales 

 

 
 

Fuente: Base de datos 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Del grafico se desprende que el 66.70% tienen Relaciones interpersonales alta, el 

30.30% muy alta y el 3% regular. 

Como se puede apreciar en su gran mayoría de los docentes que podemos aseverar 

Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus alumnos, Nivel de 

expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos, Flexibilidad para aceptar la 

diversidad de opinión y sentimientos de los alumnos y respeto real por sus diferencias 

de género, raza y situación socioeconómica. 
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TABLA 9: Desempeño docente 
 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Regular 2 6.1% 

 Alta 26 78.8% 

 Muy alta 5 15.2% 

 Total 33 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 
 

GRÁFICO 9:  Desempeño docente 
 

 
 

Fuente: Base de datos 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Del grafico 9 se deduce que, docentes tienen sus capacidades pedagógicas, 

emocionalidad, Responsabilidad en el desempeño de sus funciones y relaciones 

interpersonales obtienen un 78.80% alto, el 15.20% muy alta y 6.10% regular. 

 
De manera que los docentes con estos estos resultados nos afirman que si emplean sus 

capacidades para el bienestar de sus estudiantes y de el mismo porque se siente capaz, 

productivo, empleando su vocación con optimismo, pero para ello, el desarrollo de estas 

capacidades será necesario que los docentes reflexionen y que, en la medida de lo 

posible, se impliquen en la construcción del cuerpo de cono-cimientos para poder 

afrontar con eficacia y calidad el tratamiento de los problemas del dentro de la 

Institución Educativa. 
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2.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 
 

Tabla 10: Tabla de contingencia Trabajo Colegiado * Desempeño docente 
 

 

Desempeño docente Total 

   Regular Alta Muy alta  

Trabajo 

Colegiado 

Baja f 0 2 0 2 

 % .0% 6.1% .0% 6.1% 

 Regular f 2 11 1 14 

  % 6.1% 33.3% 3.0% 42.4% 

 Alta f 0 13 3 16 

  % .0% 39.4% 9.1% 48.5% 

 Muy alta f 0 0 1 1 

  
% .0% .0% 3.0% 3.0% 

Total f  2 26 5 33 

 %  6.1% 78.8% 15.2% 100.0% 



40 
 

 

2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Los procesos educacionales se llevan a cabo a través de un conjunto de 

relaciones sociales, principalmente relaciones de docente-alumno y docente- 

docente. De dichas relaciones depende, en su mayoría, el aprendizaje que surge 

en el alumno. El trabajo colegiado atiende las necesidades de los maestros para 

que éstos se formen y actualicen, lo que a su vez genera un mejor desempeño en 

su práctica docente. 

 
La investigación está constituida por una revisión teórica que identifica el 

desarrollo de grupos en toda organización para terminar con el trabajo  

colegiado, con sus características y requerimientos 

 
Con los resultados, se logró integrar un grupo que generó buen ambiente de 

trabajo y compañerismo, donde estuvo presente la confianza y el apoyo entre sus 

miembros, todo esto a raíz de que compartieron preocupaciones, experiencias y 

algunas de sus estrategias de enseñanza personales, lo cual también se puede 

observar en los resultados de la investigación. 

 
En cuanto al trabajo colegido se obtiene el alta en un 48.5%, regular tenemos el 

42.4%, el 6.1% baja y 3% muy alta. 

 
Lo que determina que ante las dimensiones como el de Pedagógica, 

Administrativa – normativa y Micro política alcanzan a un 48.5% como se 

indica a diferencia de un 6.1% como baja, lo que se debería reforzar a los 

docentes que aún se mantienen de modo regular que llega a un 42.4%. El trabajo 

colegiado como se ha podido comprender, tiene relación con el trabajo en 

equipo, mantener el respeto hacia el otro compañero, visualizar problemas y 

resolverlos, ser participativos, organizados, ello generara que docentes más 

dispuestos a trabajar, mejor capacitados, que tengan conocimientos sobre las 

necesidades y resolverlos en equipo. 

 
En cuanto a desempeño docente, los docentes tienen sus capacidades 
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pedagógicas, emocionalidad, Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

y relaciones interpersonales obtienen un 78.80% alto, el 15.20% muy alta y 

6.10% regular. 

 
El trabajo colegiado y el desempeño docente van evidentemente relacionados 

según los resultados obtenidos, De manera que los docentes con estos estos 

resultados nos afirman que si emplean sus capacidades para el bienestar de sus 

estudiantes y de el mismo porque se siente capaz, productivo, empleando su 

vocación con optimismo, pero para ello, el desarrollo de estas capacidades será 

necesario que los docentes reflexionen y que, en la medida de lo posible, se 

impliquen en la construcción del cuerpo de cono-cimientos para poder afrontar 

con eficacia y calidad el tratamiento de los problemas del dentro de la 

Institución Educativa. 

 

La correlación es significativa estadísticamente a una probabilidad 0,05, al 

observar en la tabla de prueba de R Pearson, Sig bilateral 0,038 < 0,05, por lo 

que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

 
Por el coeficiente de correlación 0,362, nos indica que la relación entre el trabajo 

colegiado y el desempeño docente es directa y débil. Es decir, que cuando más 

alta sea el trabajo colegiado, mejor o mayor será el desempeño docente. 
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2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

Contraste de hipótesis 
 

 
  Desempeño 

docente 

 Trabajo 

Colegiado 

Desempeño 

docente 

Correlación de Pearson  
1 .362(*) 

 Sig. (bilateral)   .038 

 N  33 33 

Trabajo 

Colegiado 

Correlación de Pearson 
.362(*) 1 

 Sig. (bilateral) .038  

 N  33 33 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

La correlación es significativa estadísticamente a una probabilidad 0,05, al observar en 

la tabla de prueba de R Pearson, Sig bilateral 0,038 < 0,05, por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Por el coeficiente de correlación 0,362, nos indica que la relación entre el trabajo 

colegiado y el desempeño docente es directa y débil. Es decir, que cuando más alta sea 

el trabajo colegiado, mejor o mayor será el desempeño docente. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 
“TALLER DE TRABAJO COLEGIADO PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS I.E DEL DISTRITO MARIANO 

NICOLÁS VALCARCEL” 

 

 
3.2. Descripción de las necesidades 

 
Durante los últimos años se ha venido realizando cambios en el currículo y en 

las nuevas formas del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que se 

requiere que los docentes estén capacitados constantemente para estar acorde 

con los nuevos avances en educación y por ende mejorar su desempeño. 

A pesar que los docentes asisten a capacitaciones y se auto capacitan resulta 

insuficiente, ya que se requiere que el docente pueda recibir apoyo de docentes 

mismos que hayan trabajado en la realidad misma y no de meros transmisores 

de conocimientos. 
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La presente investigación ha demostrado que el trabajo colegiado influye 

significativamente en el desempeño de los docentes del nivel primario de I.E 

públicos del distrito Mariano Nicolás Valcárcel, en la que se ha demostrado 

además que no se logra trabajo colegiado muy alto y por ende se refleja en el 

desempeño docente. 

 

 
3.3. Justificación de la propuesta 

 
En el trabajo colegiado los maestros encuentran, analizan y discuten los 

problemas, carencias y desafíos de la I.E, así como encontrar opciones y 

alternativas que el docente pueda implementar para resolver o disminuir las 

situaciones desfavorables. Se trata de apostarle a la premisa de la colegialidad 

como un rasgo fundamental e inherente a toda profesión que, llevada en forma 

responsable y sistemática, configura un proceso paulatino de transformación de 

la identidad, de la capacidad y del desarrollo profesional; como un proceso que 

se nutre de su propia práctica, reflexionada e interrogada en un colectivo que no 

es ajeno a la cotidianidad laboral. 

 

 
3.4. Público objetivo. 

 
Docentes de las instituciones públicas del nivel primario del distrito Mariano 

Nicolás Valcárcel. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

 
Objetivo general 

 
Lograr en los docentes el fortalecimiento del desempeño docente mediante el 

trabajo colegiado. 

Objetivos específicos 

 
Sensibilizar a los docentes en la importancia del trabajo colegiado. 

Desarrollar el trabajo colaborativo entre docentes. 



45 
 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 
• Realizar una detección de necesidades de formación y/o actividades docentes 

a través de un diagnóstico. 

•Realizar propuestas de formación y/o actividades docentes a partir de 

necesidades detectadas. 

•Envío de propuestas a la UGEL para validación respectiva. 

 
• Implementación de la estrategia de formación y/o actividades docentes. 

 
•Envío de evidencias y constancias de participación a la UGEL para 

validación. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 
 
 

PROBLEMÁTICA META ESTRATEGIA O 
ACCIONES 

EVIDENCIA Y 
EVALUACION 

1.-Docentes con 

poca 

predisposición 

para realizar el 

trabajo colegiado. 

Sensibilizar al 

100% de 

docentes sobre 

la importancia 

de la realización 

del trabajo 

colegiado. 

Comprometer a 

los profesores 

mediante 

estrategias de 

integración 

grupal. 

Asistencia 

Compromisos 

Fotografías 

2.- Carencia de 

espacios de 

diálogo para 

compartir 

experiencias 

pedagógicas, 

mediante el trabajo 

colaborativo en la 

I.E. 

Lograr la 

participación del 

100% de 

docente en el 

trabajo 

colegiado en las 

I.E 

Estrategias de 

integración 

grupal. 

Análisis y estudio 

de casos. 

Foros 

Debate 

Panel,etc 

Asistencia 

Carpeta 

pedagógica 

Fotografías 
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TALLER DE TRABAJO COLEGIADO 

 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. LUGAR : AREQUIPA-CAMANÁ-M.N.VALCÁRCEL 

 
1.2. I.E : PÚBLICAS DEL DISTRITO M.N.VALCÁRCEL 

 
1.3. MODALIDAD : EDUCACIÓN BASICA REGULAR . 

 
1.4. NIVEL : PRIMARIA-SECUNDARIA. 

 
1.5. RESPONSABLE : Prof. Cesar Agusto Castillo Quispe 

 
1.6. FECHA DE EJECUCIÓN : Abril del 2019 

 

 
 

2. PROPÓSITOS DEL TALLER DE TRABAJO COLEGIADO 

 
2.1. Identifica y reconoce los procesos pedagógicos y didácticos de las áreas de 

Comunicación, Matemática, Personal Social y Ciencia y Tecnología. 

2.2 Relaciona el desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos durante la 

aplicación de su sesión de aprendizaje con el desempeño docente. 

 

 
3. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

S
E

C
. SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Saludo y bienvenida del responsable. 

Asistencia por parte los participantes 

Presentación del propósito 

Propuesta de acuerdos de convivencia 

Se presenta un video titulado “PRODUCCIÓN DE TEXTOS” del 

programa maestros y maestras que inspiran. MED 

https://www.youtube.com/watch?v=ikOVNOOkHyI 

Se dialoga y se reflexiona luego de observar el video. 

Cada docente participa dando a conocer su opinión respecto a lo 

observado enfatizando los procesos didácticos utilizados y como se 

calificaría a la docente de acuerdo a las rúbricas de desempeño. 

Video 

Proyector 

https://www.youtube.com/watch?v=ikOVNOOkHyI
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se reparte a cada docente los procesos pedagógicos de cuatro áreas 

curriculares. 

 

Se presenta a los docentes dos sesiones de aprendizaje conteniendo los 

procesos pedagógicos y didácticos. 

Personal Social 

Ciencia y Tecnología 

Se dialoga y reflexionan sobre las sesiones presentadas a partir 

preguntas y repreguntas. Así como la importancia de las mismas para 

el desempeño docente 

 
 

Fichas 

Laptop 

Proyector 
C

IE
R

R
E

 

Reflexión colectiva de la ejecución de la GIA: ¿Qué aprendizajes se 

lograron? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Para qué nos servirá? 

En grupo se asume un compromiso. 

Los docentes firman el acta para dejar constancia de haber participado. 

Cuaderno de 

actas 
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Bibliografía: 

 
Programa Curricular del nivel primario del MINEDU 

Cartilla de planificación Curricular del MINEDU 

Rúbricas de desempeño docente del MINEDU 

Procesos pedagógicos y didácticos. 
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TALLER DE TRABAJO COLEGIADO 

 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. LUGAR : AREQUIPA-CAMANÁ-M.N.VALCÁRCEL 

 
1.2. I.E : PÚBLICAS DEL DISTRITO M.N.VALCÁRCEL 

 
1.3. MODALIDAD : EDUCACIÓN BASICA REGULAR . 

 
1.4. NIVEL : PRIMARIA-SECUNDARIA. 

 
1.5. RESPONSABLE : Prof. Cesar Agusto Castillo Quispe 

 
1.6. FECHA DE EJECUCIÓN : Mayo del 2019 

 

 
 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR EN LA GIA 

 
2.1. Explica la importancia de los procesos pedagógicos y didácticos al 

planificar y ejecutar una sesión de aprendizaje. 

2.2 Elabora en grupo una sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos y didácticos de un grado y área determinada. 

 

 
3. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

SECUENCIA SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INICIO  

Saludo y bienvenida del responsable. 

Asistencia por parte los participantes 

Presentación del propósito 

Propuesta de acuerdos de convivencia 

Se dialoga con los docentes sobre las dificultades que se 

tiene al planificar en las áreas de personal social y Ciencia y 

Tecnología. 

Carteles 
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DESARROLLO En consenso se escoge un área y tema a desarrollar teniendo 

en cuenta el libro del MED. 

Una vez determinado el área para realizar la secuencia se 

recuerda los procesos pedagógicos a utilizar. Así como el 

Programa Curricular del nivel primario, La cartilla de 

planificación curricular y los libros del MED que servirán 

de consulta. 

Con ayuda del proyector se desarrolla la sesión teniendo el 

siguiente esquema de sesión: 

 

 
 

 

 

 
Todos los docentes participan proponiendo ideas para 

desarrollar la sesión de aprendizaje desde el título de la 

sesión hasta el cierre de la misma. 

Laptop 

Proyector 
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CIERRE Reflexión colectiva de la ejecución de la GIA: ¿Qué 

aprendizajes se lograron? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Para 

qué nos servirá? 

Los docentes firman el acta para dejar constancia de haber 

participado. 

Cuaderno de 

actas 

 

 

Bibliografía: 

 
Programa Curricular del nivel primario del MINEDU 

Cartilla de planificación Curricular del MINEDU 

Libros de Consulta del MINEDU 
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TALLER DE TRABAJO COLEGIADO 

 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. LUGAR : AREQUIPA-CAMANÁ-M.N.VALCÁRCEL 

 
1.2. I.E : PÚBLICAS DEL DISTRITO M.N.VALCÁRCEL 

 
1.3. MODALIDAD : EDUCACIÓN BASICA REGULAR . 

 
1.4. NIVEL : PRIMARIA-SECUNDARIA. 

 
1.5. RESPONSABLE : Prof. Cesar Agusto Castillo Quispe 

 
1.6. FECHA DE EJECUCIÓN : Junio del 2019 

 

 
 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR EN LA GIA 

 
2.1. Identifica la relación entre las competencias, estándares de aprendizaje, 

capacidades y desempeños, a partir de la revisión de conceptos, según el 

Currículo Nacional. 

2.2 Elabora una matriz de programación con desempeños de una de las 

competencias del Currículo Nacional, a partir de una estructura propuesta. 

 

 
3. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
SECUENCIA SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSO 

S 

INICIO Saludo y bienvenida del responsable. 

Asistencia por parte los participantes 

Presentación del propósito 

Propuesta de acuerdos de convivencia 

Proyección de un video titulado: 

La evaluación más que un fenómeno técnico es un 

fenómeno ético. 

Video 

televisor 
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 Miguel Santos Guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=zhbM8dzpIYA 

 

 
Se reflexiona a partir del video sobre ¿Cómo 

evaluamos?, ¿Para qué evaluamos?, ¿Qué evaluamos? 

 

DESARROLL 

O 

Se presenta conceptos de competencias, estándares de 

aprendizaje, capacidades y desempeños. Para ser 

identificado y determinado al componente 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Son descripciones específicas de lo que hacen los 

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de 

las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o 

contextos. 

 
Revisan información de los conceptos en el Currículo 

Nacional. 

 

 
Se presenta la relación la relación de las 

competencias, estándares de aprendizaje, capacidades 

y desempeños. A partir de la disgregación. 

 

 
Observan un video sobre elaboración de una matriz de 

Carteles 

Plumones 

videos 

fichas 

Se define como la facultad que tiene una persona 

de combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y 

con sentido ético. 
 

Son recursos para actuar de manera competente. 

Estos recursos son los conocimientos, habilidades 

y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. 

Son descripciones del desarrollo de la 

competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, 

de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de 

estudiantes que progresan en una competencia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhbM8dzpIYA
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 programación con desempeños. 

 

 
Elaboran una matriz de programación con 

desempeños de una competencia del currículo de su 

elección. 
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CIERRE Reflexión colectiva de la ejecución de la GIA: ¿Qué 

aprendizajes se lograron? ¿Cómo lo hemos logrado? 

¿Para qué nos servirá? 

Los docentes plantean sus compromisos de manera 

general para que sea plasmada en el acta. 

Cuaderno de 

actas 

 

 

Bibliografía: Currículo Nacional, Cartilla de planificación Curricular del MINEDU 
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3.8. Cronograma de actividades. 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHAS 

ACCIONES -Ejecutor del proyecto 03-2019 

PROTOCOLARES  

-Solicitud de apoyo 

en el 

 
03-2019 

Realización de la 

practica 

 

-Coordinación y 

cronograma 

 
03-2019 

de visitas.  

-Presentación  

LEVANTAMIENTO 

DEL 

 

 

 

 

 
Ejecutor del proyecto 

 

DIAGNÓSTICO  

-Observación 

contextual 

 
27-03-2019 

-Observación interna 04-04-2019 

IDENTIFICACION 

DE LA 
 

 

 

 

 
Ejecutor del proyecto 

 

PROBLEMÁTICA  

-Aplicación de 

instrumento 

 
03-2019 

de recolección de 

datos. 

 

-Jerarquización y 03-2019 

priorización de 

problema 

 

ELABORACION 

DEL 

 
Ejecutor del proyecto 

 

 

03-2019 PROYECTO 

 
-Planificación 
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COORDINACION Y Ejecutor del proyecto  

 

 
Abril-Mayo-Junio del 2019 

EJECUCION 

-Coordinación con las 

instituciones y 

profesionales 

Comprometidos. 

-Fijar una hoja de 

ruta. 

-Realización de los 

proyectos 

EVALUACION Ejecutor del proyecto  

-Sistematización de 08-2019 

resultados  

-Elaboración de los  

informes 08-2019 

DESPEDIDA Y Ejecutor del proyecto  

 

09-2019 

AGRADECIMIENT 

O 

PRESENTACION Y Ejecutor del proyecto  

 

09-2019 

SUSTENTACION 

DEL 

INFORME 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 
 
 

  Fuente de financiamiento  

Cant. 

  

Total Rubros de  I.E. Ejecutores Costo 

gasto  Unitario 

Laptop  X 3 S/. 30 00 S/. 90.00 

Equipo de X   
1 

 
_ 

 
_ 

 
sonido 

 

Afiches  X 10 S/. 5. 00 S/. 50.00 

Papelotes  x 20 S/. 0.50 S/.10.00 

plumones  x 5 s/.2.00 s/. 10.00 

Papel bond X  Medio  
s/.12.00 

 
s/.12.00 

 
millar 

Cartulina y   
x 

 
20 

 
s/. 0.50 

 
s/. 10.00 

 
papel lustre 

 

Memoria    
X 

 
1 

 
S/.20.00 

 
S/.20.00 USB  

Impresiones  X 200 s/.0.10 s/.20.00 

Recursos    
X 

   
s/.500.00 humano  

Docente    

 

 

 
X 

   

 

 

 
s/.300.00 

especialista  

en el tema  

 
Refrigerio 

 

Para los 

participantes 

Total     S/.1,022.00 
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3.10. Evaluación de la propuesta. 
 

 
OBJETIVO 

S 

ACTIVIDADE 

S 

INDICADORE 

S 

MEDIOS RESPONSABL 

E 

Sensibilizar a 

los docentes 

en la 

importancia 

del trabajo 

colegiado. 

-Coordinación 

con los 

docentes de la 

I.E. 

-Elaboración de 

plan de ruta 

(temas que se 

tratara) 

-Desarrollo y 

fortalecimiento 

del desempeño 

docente 

-El 100% de los 

docentes 

conocen de la 

realización del 

proyecto. 

-Docentes de 

acuerdo con los 

temas a 

desarrollarse 

sobre el 

desarrollo y 

fortalecimiento 

del desempeño 

docente. 

Registro 

observació 

n 

 
 

Registro 

asistencia 

 

 

Encuesta 

-Ejecutor del 

proyecto 

Desarrollar el 

trabajo 

colaborativo 

entre 

docentes. 

Coordinación 

de los docentes 

de I.E. 

 

Coordinar 

diversas 

instituciones 

públicas 

existentes 

Participación 

activa de 

docentes 

Satisfacción 

del 100 % de 

docentes. 

Oficios 

Registro de 

observació 

n 

Registro de 

asistencia 

-Ejecutor del 

proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La relación existente entre el trabajo colegiado y desempeño docente en 

las en las instituciones educativas públicas de nivel primaria, del distrito 

mariano Nicolás Valcárcel- Camaná-2018, alcanza 39.4% según la Tabla 

10. 

 

 

SEGUNDA: El nivel trabajo colegiado docente en las instituciones  educativas  

públicas de nivel primaria, del distrito mariano Nicolás Valcárcel- 

Camaná-2018, alcanza el 48.5% como alta según la tabla 4. 

 

 

TERCERA: El nivel de desempeño  docente en las instituciones educativas públicas  

de nivel primaria, del distrito mariano Nicolás Valcárcel- Camaná-2018, 

alcanza un 78.8% alta, según la tabla 9. 
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SUGERENCIAS 

 

 

 

PRIMERA: Los docentes en cuanto al trabajo colegiado, debe aplicar tareas  de  

trabajo en cada ciclo escolar o semestre, elaborar actas de las reuniones y 

los acuerdos logrados, informar periódicamente a la instancia inmediata 

superior los resultados o avances del trabajo colegiado, mantener la 

asistencia puntual y participativa en las reuniones convocadas, generar 

un conjunto de normas, así como un ambiente para propiciar un sentido 

de pertenencia a la institución compartido entre sus miembros, ello 

aportara al desempeño docente a que este mejore en cuanto al apoyo que 

dan dentro de la Institucion Educativa. 

 
SEGUNDA: A los docentes el trabajo colegiado les da voz; permite que  ellos  

expresen sus puntos de vista a través de proyectos académicos y los hace 

participes invaluables del proceso educativo, al mismo tiempo el trabajo 

colegiado facilita una organización más horizontal y corresponsabiliza a 

las Instituciones en los resultados que obtiene. 

 

 

TERCERA: La estrategia sugerida es que las instituciones educativas del distrito 

mariano Nicolás Valcárcel - Camaná coordinen, establezcan  y 

mantengan expectativas y normas compartidas que mejoren el 

desempeño docente; teniendo en mente la mejora continua de sus 

prácticas. 



62 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acevedo, L. (2002). “Perfiles y rendimiento en la formación profesional del docente”. 

Ed. UNMSM. Lima, Perú. 

 
Antúnez, S. (2000). Claves para la organización de centros escolares, hacia una gestión 

participativa y autónoma. Barcelona. 5ta. Edición: Horosi 

Antúnez, S. (2000). El trabajo en equipo como factor de calidad. El papel de los 

directivos escolares. Primer curso nacional para directivos de Educación Primaria. 

Programa Nacional de Actualización Docente. México: Secretaría de Educación 

Pública. 

Cahuana, E. (2006). “Medición de la productividad educativa: Un modelo TCC”. Ed. 

Pirámide 

 
Cascon, F. (2000). Educar en el conflicto. Cuadernos de Pedagogía. Madrid: Libros de 

la Catarata. Retrieve Marzo 22, 2008, 

from:http://www.pangea.org/unescopau/img/docencia/recurso001.pdf. 

Castillo, G. & Espezúa I. (2017). Percepción de los estudiantes del quinto grado del 

nivel secundaria sobre el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría 

N° 17 de Villa El Salvador UGEL 01, 2014 (Tesis posgrado).Universidad Cesar Vallejo, 

Lima Perú. 

Cervantes, M. & Castillo D. (2009). El Trabajo Colegiado como estrategia de gestión 

educativa para la toma de decisiones. Una intervención en la Gestión Escolar. (Tesis 

posgrado). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Tlaquepaque, 

Jalisco, México. 

Chiavenato, I. (2000). “Administración de recursos humanos”. Quinta Edición: 

Editorial McGraw-Hill. Santa Fé de Bogota. 

Espinosa C, M. E. (2004). El trabajo colegiado: su funcionamiento, sus aportes y 

dificultades en tres escuelas normales. México: SEP. 

Feliciano, G. (2017). El clima organizacional y el desempeño docente en la 

participación de la gestión en las instituciones educativas con jornada escolar completa 

http://www.pangea.org/unescopau/img/docencia/recurso001.pdf


63 
 

de la provincia de Arequipa – Ugel norte, 2016 (Tesis posgrado).Universidad Nacional 

De San Agustín, Arequipa, Perú. 

Fierro E. y María C. (1999). “La gestión en la escuela primaria”. SEP, México. 

García, M. (2001). “La importancia de la evaluación del desempeño. Revista” 

García, M. (2001). La importancia de la evaluación del desempeño. Proyecciones, 03. 

Marco Del Buen Desempeño Docente. Aprobada con Resolución Ministerial No. 

0547-2012-ED. 

Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona- 

España: Editorial Horsori 

Montenegro, A. (2003). Evaluación del Desempeño Docente. Colombia: Cooperativa 

Editorial Magisterio. 

Moreno, L. (2012). El trabajo colegiado y su formación centrada en la escuela. Una 

oportunidad de formación para los docentes de educación primaria (Tesis de 

pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, México. 

Pacheco, A. (2016). El acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño 

laboral de los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016 (Tesis posgrado).Universidad 

Nacional De San Agustín, Arequipa, Perú. 

Pérez M. (2012). Relación entre el clima institucional y desempeño docente en 

Instituciones Educativas de la red nº 1 Pachacutec – Ventanilla (Tesis de pregrado) 

.Universidad San Ignacio De Loyola, Lima, Perú. 

 
Proyecto Educativo Nacional al 2021. La educación que queremos para el Perú 

Propuesto por el Consejo Nacional de Educación y asumido como desarrollo de la 

décimo segunda política de Estado por el Foro del Acuerdo Nacional. Aprobado como 

política de Estado por Resolución Suprema N° 001-2007-ED Enero de 2007 

Rodríguez, F. & Barraza, L (). “El trabajo colegiado y su influencia en la aplicación 

de estrategias de enseñanza”. Instituto Universitario Anglo Español. México. 



64 
 

Romero, s. & Ramírez, M. (2006). “Trabajo colegiado en una escuela normal”, Una 

valoración de las prácticas de los profesores en las academias. Revista de la Red 

de Posgrados en Educación. 

Santos, M. (1994). Entre bastidores. El lado oculto de la organización escolar. España: 

Aljibe 

Santos, M. (1995). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. 

España: Aljibe 

Santos, M. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata. Madrid 

 
Secretaría de Educación pública (2000). “Lineamientos del trabajo colegiado” 

México, D.F 

 
Serrano, l. (2004). El trabajo colegiado como medio de formación para maestros de 

primaria (Tesis posgrado). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, Guadalajara, Jalisco, México. 

Valdés, H. (2004). Desempeño del maestro y su evaluación. Cuba: Editorial pueblo y 

educación. 

Valdés, H. (2009). Manual de buenas prácticas de evaluación del desempeño 

profesional de los docentes. Lima: Consejo Nacional de Educación. 

Vidarte, E. (2005). “Enseñanza y sacrificio”. 2da. ed.: Ed. Lexis. Madrid, España. 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



66 
 

ANEXO 1: Comprobación de Alfa de Cronbach 

 
 

DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Válidos 33 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 33 100.0 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.920 24 

 

CONFIABILIDAD DE DATOS EXCELENTE 

 

 

 
 

TRABAJO COLEGIADO 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Válidos 33 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 33 100.0 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 

 
Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.939 17 

 

 
CONFIABILIDAD DE DATOS EXCELENTE 
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ANEXO 2: Cuestionarios 
 

Cuestionario de Desempeño Docente 

Estimados colegas: 

Agradecemos su colaboración por su aporte con la Investigación de Título: “Relación entre el 

trabajo colegiado y desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de nivel 

primario, del distrito Mariano Nicolás Valcárcel- camaná-2018”, desarrollando el 

cuestionario de Desempeño Docente. 

SEXO: ( F ) (M)  EDAD:  Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

2. No deje preguntas sin contestar 

3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

1. Muy baja 2. Baja 3. Regular 4. Alta 5. Muy alta 
 

  1 2 3 4 5 
 Capacidades pedagógicas      

1 Usted demuestra que domina la temática en su curso      

2 Usted trata que sus clases sean interesantes      

3 Comunica en forma clara sus ideas y reflexiones      

4 Utiliza diferentes formas de trabajo en clase que favorecen el 

aprendizaje 

     

5 Utiliza diferentes formas de evaluación (reportes, ensayos, 

participación en clase, trabajo en equipo, proyectos entre otros. 

     

6 Percibe que sus alumnos se aburren y distraen en clases por ello 

les tiene que llamar la atención 

     

 Emocionalidad      

7 Todo lo aprendido lo aplica con sus alumnos      

8 Genera en los estudiantes interés por realizar su propio aprendizaje      

9 El tema que va a tratar le motiva a que busque información 
adicional 

     

10 Promueve los valores de honestidad, respeto, responsabilidad y 

colaboración 

     

11 Está disponible para resolver dudas o consultas de sus 

estudiantes en horas fuera de clase 

     

12 Promueve con responsabilidad el cuidado del medio ambiente      

 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones      

13 Realiza proyectos de investigación.      

14 Cumple con el horario de clase establecido.      

15 Contribuye con aportaciones al logro de los objetivos de      

 su institución.      

16 Participa en los comités, consejos, grupos de trabajo y demás 

comisiones cuyo fin es el mejoramiento de la vida institucional. 

     

17 Participa en actividades (cursos, congresos, seminarios, foros, 

entre otros) de formación y actualización docente y de su 
disciplina. 

     

18 Planifica sus sesiones de clase secuencialmente.      
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 Relaciones interpersonales      

19 Demuestra respeto por las ideas de sus alumnos      

20 Utiliza el espacio del curso para que el estudiantado realice 
investigación de acuerdo con su propio interés 

     

21 Propicia un ambiente adecuado      

22 Mantiene buenas relaciones humanas con el grupo de 
estudiantes 

     

23 Propone actividades que le permite desarrollar algunas de estas 

habilidades: analizar, comparar, clasificar, pensar de manera 

crítica o ser creativo 

     

24 Sus ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad      
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Cuestionario del Trabajo Colegiado 

Estimados colegas: Agradecemos su colaboración por su aporte con la Investigación de Título: 

“Relación entre el trabajo colegiado y desempeño docente en las Instituciones Educativas 

Públicas de nivel primario, del distrito Mariano Nicolás Valcárcel- camaná-2018”,”, 

desarrollando el cuestionario de Trabajo Colegiado. 

SEXO: (F ) (M) EDAD:  Por favor, siga Ud . las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

2. No deje preguntas sin contestar 

3. Marque con una aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

1. Muy baja 2. Baja 3. Regular 4. Alta 5. Muy alta 
 

  1 2 3 4 5 
 Aspecto pedagógico.      

1 Las reuniones entre docentes le permite realiza cambios en la 
forma de realizar las planeaciones. 

     

2 Las reuniones entre docentes le permite realiza cambios en la 
forma de impartir clases. 

     

3 Durante Las reuniones entre docentes se abre una agenda de 
nuevos asuntos para tratar después. 

     

4 En las reuniones entre docentes se asigna el tiempo de los 
distintos asuntos de acuerdo a su importancia. 

     

5 Se llevan a la práctica los acuerdos de las reuniones 
entre docentes. 

     

6 Durante las reuniones entre docentes se escuchan todas 

las propuestas de los miembros, se decide tomando en 

cuenta la urgencia. 

     

 Aspectos administrativos - normativos.      

7 En las reuniones entre docentes se trata un número razonable de 

asuntos. 

     

8 La temática de las reuniones condensada.      

9 En las reuniones entre docentes se trata problemas 

principalmente académicos. 

     

10 Para las reuniones entre docentes se cuenta con los materiales de 
trabajo necesarios (ej. grabadora, computadora, cañón, etc.) 

     

11 En las reuniones entre docentes las responsabilidades están bien 
definidas. 

     

 Aspectos micropolíticos.      

12 . En las reuniones es pertinente decir o proponer alguna idea, 

tema o sugerencia. 

     

13 . En las reuniones se intenta un equilibrio entre las necesidades 
individuales de los miembros y el interés común. 

     

14 . Los miembros en la reunión esperan su turno al hablar con 

paciencia y escuchando a su compañero. 

     

15 Se puede plantear un problema y una propuesta de solución ante 
autoridades sin sentirse amedrentado. 

     

16 Existe trabajo colaborativo.      

17 La participación de los miembros es 
horizontal independientemente de la jerarquía. 
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ANEXO 3: Base de datos 
 

 
 

Aspecto 

pedagógico 

Aspectos 

administrativos - 

normativos 

 
Aspectos micropolíticos 

  

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL COD    

1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 63 4 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 3 3 3 3 

3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 46 3 3 3 3 

4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 

5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 49 3 3 3 3 

6 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 50 3 3 3 3 

7 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 5 3 4 4 3 4 52 3 3 2 4 

8 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3 3 2 2 3 1 3 2 35 2 2 2 2 

9 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 81 5 5 4 5 

10 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 65 4 4 4 4 

11 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 57 3 3 3 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 67 4 4 4 4 

13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 73 4 4 4 5 

14 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 63 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 64 4 4 4 4 

16 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 58 3 4 3 3 

17 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 70 4 4 5 4 

18 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 69 4 4 4 5 

19 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 3 3 3 3 

20 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 58 3 3 3 4 

21 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 63 4 4 4 4 

22 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 53 3 3 3 3 

23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 3 3 3 3 

24 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 57 3 3 3 4 

25 3 3 1 1 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 52 3 3 3 3 

26 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 62 4 4 4 4 

27 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 57 3 4 3 3 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 4 4 4 

29 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 73 4 4 4 5 

30 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 60 4 4 3 4 

31 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 3 4 2 1 1 2 1 38 2 3 2 2 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 64 4 4 4 3 

33 3 3 3 3 4 5 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 63 4 4 4 4 
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  Capacidades 

pedagógicas 

   

Emocionalidad 
 Responsabilidad en el 

desempeño 

Relaciones 

interpersonales 

  

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL cod     

1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 ## 5 5 5 4 5 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4 4 4 4 4 

3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 84 4 4 4 3 4 

4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 89 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 85 4 4 4 4 4 

6 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 82 3 3 4 3 4 

7 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 5 3 4 3 5 5 3 3 4 2 4 82 3 3 3 4 4 

8 5 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 93 4 4 4 3 5 

9 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 ## 5 4 5 5 5 

10 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 94 4 4 4 5 3 

11 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 3 4 5 4 5 ## 4 4 5 4 4 

12 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 87 4 4 4 3 4 

13 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 ## 4 4 5 4 5 

14 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 95 4 4 4 4 4 

15 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 ## 4 4 5 5 5 

16 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 97 4 4 5 4 4 

17 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 ## 4 5 5 4 4 

18 4 5 5 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 ## 5 4 5 5 5 

19 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4 4 4 4 4 

20 5 4 4 4 3 1 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 98 4 4 4 4 4 

21 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 4 4 4 4 4 

22 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 89 4 4 4 4 4 

23 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 ## 5 5 5 4 5 

24 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 91 4 4 4 4 4 

25 5 4 4 4 4 1 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 ## 4 4 5 4 5 

26 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 3 5 3 5 2 5 4 3 3 4 4 5 93 4 4 4 4 4 

27 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 91 4 4 4 4 4 

28 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 ## 5 5 5 5 5 

29 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 ## 4 4 4 5 5 

30 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 ## 4 4 4 4 4 

31 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 85 4 4 3 3 4 

32 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 4 3 4 4 4 

33 5 4 4 4 4 2 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 ## 4 4 5 4 4 
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ANEXO 4: Ficha técnica del cuestionario del desempeño docente 
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