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INTRODUCCION 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señor Director de la Unidad de Post Grado 

Señores Miembros del Jurado.  

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Post-

Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración 

la Tesis que lleva por título INFLUENCIA DEL COACHING SOBRE EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LOS MAESTROS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA AGROPECUARIA MIXTA FAUSTINO B. FRANCO, 2018 

No pretendo con este trabajo englobar toda la dimensión del problema del 

Desempeño Docente y el coaching, sino considerarla como un factor de 

importancia en el desarrollo Institucional y como consecuencia desarrollar la 

estrategia del coaching en la Institución Educativa. 

Este tema responde a nuestra gran preocupación que aqueja la gestión 

institucional, sobre todo cuando observamos en nuestra labor diaria que los 

desempeños de los docentes están dejando mucho que desear. 

Frente a esta problemática los educadores nos encontramos en la necesidad 

de buscar soluciones a fin de plantear algunas alternativas que conlleven al 

desarrollo de la institución educativa y tratar de mejorar el desempeño docente y 

con ello el prestigio de la institución. 

El presente trabajo de investigación lo hemos dividido en tres capítulos de 

la siguiente manera. 

El primer capítulo aborda el referente conceptual y marco conceptual, así como 

los antecedentes   de nuestra investigación, etc. 

En el  segundo  capítulo desarrollaremos, la justificación, la  formulación de la 

hipótesis, el cual nos permite elaborar nuestras variables de estudio, los cuales 

están formulados en función a nuestro  objetivo general y los tres objetivos 

específicos y también  desarrollamos aspectos referidos a la metodología y 

comprende  el tipo de investigación, los diseños de investigación, el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación 
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aplicado a la población, así como la interpretación  de los datos con sus respectivas 

gráficas. 

En el tercer capítulo presentamos. La respectiva alternativa de solución para 

después llegar a las conclusiones y recomendaciones presentando la bibliografía y 

los anexos. 
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RESUMEN 

La investigación científica que hemos realizado es de nivel aplicada, y de 

tipo correlacional, las variables de estudio son dos: Coaching y desempeño 

docente, la población y muestra estuvo conformada por 31 docentes.  

El diseño de la investigación es transeccional, correlacional, bivariada, 

transversal. Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios 

estructurados y validado mediante juicio de expertos dichos instrumentos cumplen 

con las cualidades de validez y confiabilidad.  

Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis investigada al aplicar la fórmula Pearson con un nivel de significancia 

del 95% encontramos que el coeficiente de correlación Pearson es de 0,890 y el p 

valor es de 0,000 por lo tanto establecemos que tiene un nivel de correlación 

positiva fuerte, vemos que existe una relación directa y un nivel de significancia 

menor que 0,05 por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

investigada . 

Palabras clave: Coaching , desempeño docente y liderazgo. 
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Abstrac 

 

The scientific research that we have carried out is of a applied level, and of a 

correlational type, the study variables are two: Coaching and teaching performance, 

the population and sample consisted of 31 teachers. 

The design of the research is transeccional, correlacional, bivariate, transversal. For 

data collection, two structured questionnaires were used and validated by expert 

judgment, these instruments comply with the validity and reliability qualities. 

The results obtained allow us to reject the null hypothesis and accept the hypothesis 

investigated by applying the Pearson formula with a level of significance of 95%. 

We find that the Pearson correlation coefficient is 0.890 and the p value is 0.000, 

therefore we establish that it has a strong positive correlation level, we see that there 

is a direct relationship and a level of significance of less than 0.05, for this reason 

the null hypothesis is rejected and the investigated hypothesis is accepted. 

Keywords: Coaching, teaching performance and leadership. 
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CAPITULO I 

COACHING EDUCATIVO  

1.1. COACHING 

La palabra procede del término inglés “To Coach” que significa “entrenar”. 

Por lo tanto tiene que haber un entrenador y un entrenado, o lo que es lo 

mismo, un coach (entrenador) y un coachee (entrenado). 

El coaching es una técnica que pretende descubrir la ciencia del ser humano 

como ente particular. Es un proceso que se crea como mínimo entre dos 

personas donde uno es el coach y el otro es coachee donde el primero 

procura que el segundo tome conciencia, fortalezca su creencia en sí mismo 

y encuentre motivación para actuar responsablemente, tras el dominio de su 

cuerpo, emociones y su lenguaje, desafiándose a sí mismo para conseguir 

sus objetivos. 

Es el acompañamiento a una persona en un proceso de cambio, en un 

momento importante de su vida a partir de sus necesidades, hasta que 

cumpla con sus objetivos. El coaching conduce a la autonomía y a la 

realización de sí misma, gracias al desarrollo conjunto de su potencial y de 

sus habilidades. 
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 El coaching podría definirse como una técnica o herramienta poderosa de 

cambio que permite orientar a la persona hacia el éxito o bien, como una 

filosofía de vida, aspira a un mundo mejor. El ser humano es el actor principal   

De esta manera podemos definir el coaching como un proceso sistemático 

de aprendizaje, focalizado en la situación presente y orientada al cambio en 

el que facilitan unos recursos y unas herramientas de trabajo específicas que 

permiten la mejora del desempeño en aquellas áreas que demanden las 

personas. Un modo de vida que pretende poner en orden   nuestras 

conciencias y ayudar a la gente a ser feliz para intentar alcanzar nuestro 

propio equilibrio vital y una relación armónica con nuestro entorno.  

1.1.1. LÍNEAS GENERALES DEL COACHING. 

 La palabra o lenguaje: porque se basa en el diálogo entre el coach 

(el profesor) y la persona coachee (el estudiante) donde el coach 

mediante la formulación de preguntas intenta que el estudiante 

sea consciente de sus desequilibrios actuales y pueda llegar a 

superarlos alcanzando sus objetivos. 

 El aprendizaje: porque el coaching es el arte de aprender a 

aprender, más que enseñar. 

 Y el cambio:  Porque el coaching es la disciplina que trata del 

cambio, de cómo facilitar cambios en nosotros mismos, en 

nuestros comportamientos, actitudes, destrezas, habilidades y 

competencias y en la de los demás, sin cambios no hay solución. 

1.1.2. MODELOS DE COACHING 

Según Banner, citado por Gordillo (2008) los enfoques teóricos más 

generales son: 
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a) MODELO PSICODINÁMICO O CLÍNICO: 

Se centra en las bases de la toma de conciencia (pre 

contemplación, reflexión y descubrimiento), siendo su objetivo 

fundamental que el cliente logre una mayor auto compresión de sí 

mismo y, de este modo, consigna realizar cambios necesarios en 

su manera de actuar. Para que este modelo resulte eficaz, se 

precisa que el coach tenga una buena formación psicológica, que 

le permita llevar a cabo inferencias acertadas y actuar, de forma 

objetiva, sobre el sujeto orientado. 

b) MODELO CONDUCTUAL:  

Este modelo centra su atención, casi exclusivamente, en las 

conductas específicas, considerando que los cambios solamente 

pueden darse si el sujeto comprende el impacto de sus conductas 

en sí mismo y en los otros, y actúa en consecuencia.   

c) MODELO CENTRADO EN LA PERSONA: 

Focaliza la atención en el proceso de interrelación que ayuda al 

cliente a llegar a sí mismo, lo que implica una profunda experiencia 

de elección personal. El sujeto espera mantener una conducta 

consistente, de acuerdo con su auto concepto, conducta que se 

dirige hacia la autorrealización, es decir al proceso de convertirse 

en persona.    

d) MODELO COGNITIVO SOCIAL: 

El lenguaje es importante y, por tanto, el foco de atención. Lo que 

decimos sirve para dar sentido y reconstruir nuestra historia 

personal, dentro de un marco de referencia concreta; en el caso 

del estudiante de pre y post grado, se va configurando a partir de 

determinadas experiencias de vida. Su mayor inconveniente es 

que el Coach realice interpretaciones subjetivas, en base a su 

historia personal, en vez de la historia del sujeto, que es la que 

debe priorizar. 
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e) MODELO SISTÉMICO. 

Este modelo es aplicado a diversos campos del conocimiento, 

inicia que las personas son parte del sistema en donde se hallan 

inmersas; por tanto, cambiar sus conductas implica modificar el 

sistema. Este modelo trata de conseguir la implicación de los 

sujetos, equipos y organizaciones en la construcción del 

conocimiento, con el fin de actuar eficazmente ante los desafíos 

que plantea el entorno. Entiende que el ser humano es el principal 

activo de una organización y, por tanto, el impulsor del aprendizaje 

y del cambio. 

1.1.3. EL COACHING EN LA FAMILIA 

En épocas pasadas los roles de la escuela y la familia eran bastante 

limitadas, la familia educaba y la escuela instruía. En la actualidad 

somos conscientes que la escuela debe educar en todo el sentido de 

la palabra y la familia debe ser un apoyo importante en la educación 

de los hijos. 

La familia es donde se inicia el proceso de socialización, de 

aceptación a sí mismo y a los demás y ello constituye el cimiento para 

la convivencia. Es necesario que la familia cumpla con su función 

educadora, socializadora y de coach, para promover y desarrollar la 

autoestima de sus hijos. 

1.1.3.1. La familia: primer agente educativo y socializador 

La familia es el primer y más importante agente educador, por eso la 

colaboración y unión estrecha de los padres representan para el hijo 

una imagen de acercamiento e interés por su cuidado, ello le otorga 

seguridad y confianza para desenvolverse en la vida.   

1.1.3.2. La familia como formadora de valores  

Tal como ha sido definida por distintos autores, la familia es 

considerada como un grupo social unidos por relaciones de 

parentesco, de carácter biológico o afectivo. 
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En tiempos actuales se observa que la cultura y apreciación de los 

valores es diferente a épocas anteriores, en muchos casos la cultura 

de valores de la familia no coincide con la que ofrece la institución 

educativa. La familia tiene sus propias expectativas de la escuela y 

viceversa.  

Por lo tanto la familia como primer agente educativo y formador de 

valores debe concientizarse sobre su papel en la educación de sus 

hijos. Se hace necesario entonces elaborar una propuesta coherente 

que relacione y establezca una conexión adecuada entre la cultura 

familiar y cultura escolar (UNESCO) 

1.1.3.3. Estilos educativos de los padres 

Es claro que no existe un rol paternal que garantice el éxito en la labor 

de coaching que los padres deben ejercer, sino que éste se debe ir 

descubriendo en el día a día y la interacción padres e hijos. Se puede 

diferenciar algunos aspectos básicos que caracterizan el estilo 

educativo de los padres. 

a) Por el grado de control. 

Existe una clasificación proporcionada por HOFFMAN las cuales son 

utilizadas por los padres: 

 La afirmación de poder: Comprende el uso de técnicas 

coercitivas como el castigo físico y verbal. 

 Quitar el afecto: Cuando se produce el enfado de los padres y se 

ignora al hijo sin posibilidad de ser escuchado ni atendido.  

 La inducción: cuando se trata de concientizar al hijo a través de 

explicaciones y aprensión de normas y valores. 

b) Comunicación entre padres e hijos 

Existen padres que ejercen un alto grado de comunicación con sus 

hijos los cuales a través de la escucha y la explicación pueden 
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modificar sus conductas; sin embargo, están aquellos padres que 

establecen niveles de comunicación bajos los cuales utilizan 

estrategias negativas. 

c) Afecto en la relación padres e hijos 

Los padres que tienen un alto nivel de relación con sus hijos muestran 

su interés, alegría y orgullo por sus logros, así mismo prestan atención 

al aspecto afectivo emocional. Sin embargo, existen padres que no 

demuestran las actitudes antes mencionadas. 

1.1.4. LA FAMILIA COMO COACH 

Muchas veces los padres suelen hacerse las interrogantes como 

¿somos buenos padres? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Es 

por estas razones que surge y es necesario el coaching familiar el cual 

tiene como objetivo que los padres identifiquen y valoren las 

habilidades que tienen para contribuir en la formación de sus hijos. 

Es en la familia donde se sientan las bases del respeto, confianza y 

aceptación de los demás, por eso es necesario que aprendamos a 

superarnos a nosotros mismos para mejorar nuestras relaciones con 

los demás. De ello surge que la familia como coach debe contribuir a 

resolver conflictos, entendiendo que estos son parte de la vida. 

Se debe entender que los padres son el principal motivo de imitación 

de los hijos, eso hace necesario que ejerciten sus capacidades, 

potencialidades y sentimientos, para que sean modelos adecuados en 

la formación de sus hijos.  

Por otro lado, se sabe que en una familia los sentimientos y 

emociones de unos de sus miembros afectan a los demás, por ese 

motivo la familia como coach tiene la misión de ser educadora 

constante y durante toda la vida, teniendo en cuenta siempre el grado 

de desarrollo y madurez de los hijos. La misión educadora que tiene 

la familia como coach persigue dos objetivos principales los cuales 
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son: Progresar en el conocimiento de sus hijos y establecer criterios 

comunes con la escuela. Para conseguir dichos objetivos es 

necesario que la familia establezca formas de actuación comunes con 

la escuela ambos tienen que estar interconectados para así lograr un 

mayor conocimiento de los hijos/estudiantes y con ello satisfacer sus 

expectativas e inquietudes. 

Es preciso que se entienda que el coaching familiar es un proceso que 

no tiene un inicio ni un final determinado, es algo que va cambiando y 

adaptando a lo largo de toda la vida. Es un proceso que requiere del 

esfuerzo y sacrificio para establecer relaciones horizontales con los 

hijos y comprender que la autoridad se gana y se demuestra sin dañar 

susceptibilidades ni sentimientos, dicha autoridad permitirá a los 

padres conseguir hijos exitosos.  

Asimismo, el proceso de coach familiar establece que no se debe 

sobreproteger a los hijos, pues ello conducirá a formar en ellos miedos 

e inseguridades y no permitirá el desarrollo de una vida placentera ni 

el desarrollo de competencias sociales. Por ello es necesario que los 

padres confíen en las capacidades de sus hijos dejar que ellos 

construyan su propia realidad y sus propias expectativas no depositar 

en ellos las expectativas que ellos (los padres) no pudieron cumplir.  

Para conseguir los objetivos que una verdadera familia coach se 

proponga es vital que exista una comunicación adecuada, es decir 

una comunicación asertiva, además de ello los padres deberán 

dedicar más tiempo a sus hijos, aceptar que ellos presentan 

limitaciones y dejar que ellos hagan cosas por sí mismos para así 

estimular la autonomía y desarrollo de sus capacidades, y así 

fomentar la autoestima, pues como se sabe la formación de la 

autoestima no es algo innato sino que es algo que se aprende y el 

primer marco de referencia es la familia, para luego ir desarrollándose 

de acuerdo a las experiencias vividas. 
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Es importante señalar que los padres deben desarrollar ciertas 

habilidades para poder llevar adecuadamente este proceso. Los 

cuales se describen a continuación. 

1.1.4.1. Habilidades del coaching para padres y madres. 

El coaching es un arma poderosa que ayuda a los padres y madres a 

contribuir con el desarrollo de sus hijos buscando siempre lo mejor 

para ellos. Lo cual no siempre se relaciona con aprobar determinadas 

áreas en el colegio u obtener determinadas calificaciones, sino que 

busca apoyar a los hijos a encontrar sus potencialidades y su 

grandeza interior para que a partir de ello puedan convivir, 

relacionarse y por lo tanto desarrollarse plenamente. Como se 

mencionó anteriormente los padres necesitan desarrollar algunas 

habilidades para llevar a cabo con éxito su papel de coach, algunas 

de estas son: 

a) La escucha activa 

Consiste en escuchar no solo lo que la otra persona está expresando 

en forma directa, sino también percibir los sentimientos que pueda 

estar acompañando a dicha expresión. 

b) La empatía. 

Habilidad que permite situarse y percibir como propia las emociones 

y sentimientos de la otra persona, este debe ser el punto de partida 

para los padres coach, para así poder comprender el contexto y la 

situación de sus hijos. 

c) Asertividad. 

Los padres deben desarrollar la capacidad de decir no sin la 

necesidad de gritar ni ofender a los hijos, discrepar abiertamente sus 

propuestas y tomar acuerdos. 
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d) Congruencia y valores. 

Los padres no pueden exigir a sus hijos algo que ellos no practican ni 

demuestran en el hogar ni en la sociedad. Los padres coach deben 

ser modelo y ejemplo para el coachee hijo.   (o sea su propio hijo). 

1.1.5. ¿QUÉ ES EL COACHING EDUCATIVO? 

El coaching educativo es una herramienta que permite potenciar las 

competencias individuales de los educandos, incrementa su 

aprendizaje y les posibilita la resolución de dificultades y conflictos 

entre pares, produciendo un cambio de motivación y actitudes 

positivas. 

Según Ana Embid define al Coaching Educativo, simplemente como 

el arte de acompañar a aquellas personas que están desarrollándose, 

creciendo como seres humanos, de una forma efectiva y de bienestar 

para ellos mismos, a través de la conversación y dándoles poder de 

creer en ellos mismos. 

Según John Whitmore, "es el método para mejorar el rendimiento de 

las personas". 

Es una disciplina que aboga por una nueva metodología de 

enseñanza que conlleva una nueva forma de entender el concepto de 

aprendizaje. 

El coaching educativo nace con la intención de ocupar espacios de 

aprendizaje basados en los procesos de aprender a aprender un 

modelo de educación cooperativo, no directivo, basado en el proceso 

de aprender a aprender, en el que los estudiantes hacen algo más 

que acumular información, llevan cambios en profundidad, 

transformaciones que afectan tanto a las costumbres emocionales y 

los hábitos de pensamientos, como la capacidad para continuar 

creciendo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Coaching educativo consiste en liberar el potencial  de una persona 

para incrementar al máximo su desempeño, ayudándole a aprender 

en lugar de enseñarle. 

El coaching educativo aborda tres áreas de interés: 

 Establecer una nueva metodología en el aula que fortalezcan 

aprendizajes más asociativos y colaborativos entre los 

estudiantes. 

 Capacitar a las personas que intervienen en el sistema educativo, 

para que puedan obtener lo mejor de sí mismo y alcancen las 

metas académicas, profesionales que se han propuesto. 

 Interceder en los conflictos entre los distintos actores del sistema 

educativo, ya sean estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos. 

1.1.5.1. OBJETIVOS DEL COACHING EDUCATIVO. 

 Incrementar la capacidad de conciencia de las personas que 

participan en todo proceso de aprendizaje. Darse cuenta de 

aquellas cosas que no se están percibiendo. Ayudarles a salir de 

su confort con preguntas que les hagan reflexionar, del tipo ¿Qué 

quieres conseguir? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué necesitas 

aprender para seguir con tus objetivos?  

 Obtener mejores resultados de los que estaban obteniendo antes, 

haciéndoles ver su realidad desde distintas perspectivas para que 

puedan actuar de manera diferente: como relacionarse con los 

demás, tener mayor empatía, comunicarse de manera efectiva, 

liderar equipos con mejores resultados. 

Con el coaching educativo intentamos que los profesores, 

estudiantes, padres de familia y directores sean capaces de obtener 

una visión de su situación y la del otro. Una interpretación de la 

realidad que favorezca la reflexión, el acercamiento de posturas, la 

empatía, el cambio de perspectiva. 
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La función principal del coaching educativo es ayudar a todos los que 

participamos en un proceso de aprendizaje para que ampliemos 

nuestra visión del mundo y seamos capaces de observar las 

situaciones que vivimos y los acontecimientos que experimentamos 

de diferentes formas. Solo así podemos desarrollar nuevas 

estrategias, acciones y nuevas formas de comportamiento y 

comunicación. 

1.1.5.2. COMPONENTES DEL COACHING EDUCATIVO  

Este tipo de coaching se dirige a todos los que se encuentran 

implicados en el proceso de la formación integral de los estudiantes. 

Unos de los retos de los sistemas y las instituciones educativas es 

involucrar y comprometer a la familia en el proceso educativo, y 

conformar literalmente el trinomio educativo.  

Cesar Coll afirma que escuela y familia deben jugar un papel 

fundamental en el proceso de socialización y formación de 

competencias de los hijos. Por ello se analizan los dos componentes 

involucrados en este tema. 

1.1.5.3. CUALIDADES DEL COACH DOCENTE 

Vivimos en un mundo que cambia día a día y que exige cambios en la 

educación, es por ello que la educación tradicional ha quedado en el 

pasado dando lugar a una nueva educación, en la que el estudiante 

ha pasado de ser un sujeto pasivo que recibe conocimientos a ser un 

sujeto activo que construye el conocimiento. Y el docente ha pasado 

de ser un transmisor de conocimientos que resuelve los problemas de 

sus estudiantes a ser un facilitador que los guía para que logren su 

propio aprendizaje, dándoles las herramientas adecuadas para que 

lleguen al máximo de su potencial y desarrollen las competencias que 

los lleve a convertirse en las personas que quieren ser. 
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El docente pasa la mitad del día con los estudiantes que tiene a su 

cargo y en éste convivir diario, el docente es una gran influencia para 

ellos y tienden a imitar sus conductas. Ante esto, el docente debe 

preocuparse por ser un buen ejemplo a seguir y debe velar por la 

formación de sus estudiantes, corrigiéndolos cuando sea necesario, 

acompañándolos en su desarrollo y en el camino que los lleve a 

alcanzar los objetivos y las metas que se tracen. Y ha de inculcarles 

que lo que no saben no les corta el camino, sino que es una 

oportunidad para investigar y aprender algo nuevo. 

Para esto, el docente debe crear un clima de confianza, incrementar 

las posibilidades de sus estudiantes y estimular su capacidad para 

aprender a aprender, fomentando en ellos la conciencia progresiva de 

sus capacidades, la búsqueda constante de su desarrollo personal,  la 

comunicación asertiva, el diálogo, la reflexión, estimular su 

autonomía, fortalecer sus habilidades sociales y debe orientarlos para 

que busquen sus propias respuestas, para que tome sus propias 

decisiones y se hagan responsable de ellas. 

Además, es importante que se inculque en los estudiantes el esfuerzo, 

la voluntad y la motivación intrínseca para que sientan la necesidad 

de hacer las cosas lo mejor posible, de manera que se sientan 

satisfechos consigo mismos y no lo hagan para conseguir la 

aprobación de los demás o alguna recompensa externa (Fernández, 

2001) (citado en Coaching educativo en las etapas de infantil, primaria 

y secundaria, 2012).  

Las cualidades que debe tener un coach docente son: 

 Ser líder y para ello debe tener habilidad para saber hacer cualquier 

cosa que se le presente siendo capaz de actuar y de cambiar lo 

que se le presente; conocimiento para poder conocer, aprender 

más y mostrar curiosidad por todo lo que tiene a su alrededor; y 

servir de ejemplo. 
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 Autoconocimiento para tener claros sus objetivos, los valores que 

lo motivan y tener un plan de acción. 

 Responsabilidad para asumir su compromiso de facilitador y hacer 

que sus estudiantes sean responsables. No culpar a otros por los 

errores que haya cometido. 

 Lealtad para reconocer el mérito de los demás, no hablar mal a sus 

espaldas y no revelar información que se le haya confiado. 

 Humildad para ser realista, es consciente de lo que sabe y de lo 

que no sabe, reconoce que no puede saberlo todo. 

 Paciencia para mantener bajo control la ansiedad. 

 Empatía para reconocer y entender lo que sienten sus estudiantes. 

 Aceptar a cada uno de sus estudiantes tal como es, con sus 

virtudes y defectos, pero sin justificar sus malas conductas. 

 Curiosidad por aprender. 

 Proactividad para tomar la iniciativa, haciéndose responsable de su 

vida y reconociendo que solamente él puede tener el ímpetu y la 

responsabilidad para que sucedan las cosas que desea. 

 Respetar la dignidad de los estudiantes, preocuparse por ellos 

sinceramente, sin fingir interés si no lo hay. 

 Ser transparente para mostrarse tal como es, sin ocultar nada. 

 Reconocer cuando se equivoca y remediar las cosas cuando sea 

posible. 

 Ser consecuente y cumplir a tiempo con lo que se compromete, no 

excusarse para evadir el compromiso ya que así traiciona la 

confianza que se le ha depositado y pierde credibilidad. 

 Ser coherente con lo que hace y dice, mostrando con el ejemplo los 

valores que tiene y que exige a sus alumnos, no por un periodo de 

tiempo sino a lo largo de toda su vida. 

 Tener seguridad en sí mismo para ser consciente de lo que es 

capaz de hacer y de reconocer cuáles son sus límites, de manera 

que sea espontáneo cuando se presenten dificultades. 
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 Trasmitir confianza ya que si no confían en el docente no hay 

esperanza de llegar al éxito y no podrá hacer surgir a sus 

estudiantes.  

 Hablar claro para tener el valor de decir las cosas, sin evadirlas por 

considerarlas incómodas y tener tino para hablar sin herir los 

sentimientos de la otra persona.  Entonces debe tener un adecuado 

manejo lingüístico que le permita comunicarse con todo tipo de 

personas y en cualquier momento, transmitiendo la información de 

manera adecuada y evitando que haya malinterpretaciones. 

 Escuchar antes de hablar es una muestra de interés y es una forma 

de evitar problemas de comprensión, de manera que pueda 

entender lo que realmente motiva ciertas actitudes en sus 

estudiantes, como es el caso de los valores, creencias, emociones 

contenidas y rasgos de la personalidad. Además es importante 

darse el tiempo para escuchar  a cada uno de sus estudiantes, para 

saber qué es lo que los ilusiona, poder conectarse con ellos y juntos 

elegir el camino adecuado que deben seguir. 

 Mostrar disponibilidad para que el estudiante le pida ayuda cuando 

lo necesite. 

 Ser competente  para poder resolver problemas y las situaciones 

que se le presente de manera autónoma. Para ello, debe conocer 

el entorno y las características de sus estudiantes. 

 Tener una metodología precisa. 

 Tener buen ánimo y una actitud positiva. 

 Inteligencia emocional para reconocer sus sentimientos y el de los 

demás, y así poder controlar sus emociones y manejarlos de la 

manera más adecuada, siendo capaz de interactuar con los otros 

de manera adecuada y positiva, ya que de lo contrario representan 

un peligro porque puede llegar a sentir ira, envidia y miedo. 

1.1.6. HERRAMIENTAS DEL COACH: 

Entendemos que las herramientas son un conjunto de instrumentos 

que nos ayudan a desempeñar un oficio o un trabajo de manera 
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eficiente y en plazo pequeño. Entonces en este caso, el coach 

(entrenador - docente) utilizará una serie de técnicas o medios para 

poder ayudar a su coachee (cliente - estudiante), de esta manera 

garantizar el funcionamiento del coaching (proceso interactivo que 

buscar desarrollar y potenciar las capacidades de los estudiantes) 

concientizando y estar dispuesto al cambio. 

Se realizará la elección de la técnica adecuada dependiendo de cómo 

es la relación que existe entre el Coach y el Coachee (docente- 

alumno) además del fin que persiguen ambos. Debemos tener en 

cuenta que las herramientas deben permitir: 

a) Tener el control de la situación: Donde el Coach propone y el 

coachee dispone, para generar un ambiente de respeto. 

b) Adaptabilidad de la comunicación en función de la conversación y 

las reacciones que se presentan 

c) Respetar la opinión y cómo el coachee (estudiante) visiona e 

interpreta su realidad. 

En base a ello es que nuestro objetivo es proponer una serie de 

técnicas que se pueden usar para obtener los resultados de los 

objetivos y propósitos de las integrantes del proceso del coaching. 

Las herramientas las podemos clasificar en dos maneras: 

a) Herramientas internas: Propias de coach 

b) Herramientas externas: Técnicas que las toma el coach de su 

entorno. 

1.1.6.1. HERRAMIENTAS INTERNAS: 

Son las que presenta el Coach (basadas en su capacidad) 

a) CALIBRACIÓN:  

Consiste en reconocer con exactitud el estado y los sentimientos de 

la otra persona, haciendo uso solamente de la medición e 
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interpretación de sus signos no verbales. Además, mediante la 

calibración podemos conocer lo que ocurre en la mente de las 

personas, el grado de atención, la coherencia entre lo que dice y los 

gestos que realiza. 

Esto se consigue a través de una observación objetiva de la fisiología 

y del lenguaje no verbal de las personas para poder identificar los 

mensajes que emiten a través de su expresión como la postura 

corporal, movimientos, tonos de voz, respiración y las palabras que 

emplea. 

b) ESCUCHA ACTIVA: 

Hay que hacer una diferencia entre el oír, que simplemente es obtener 

una información superficial y que no saca ninguna conclusión 

preponderante, mientras que escuchar es comprender realmente el 

punto de vista de las otras personas, cómo piensan y sienten y cómo 

ve y va por el mundo. 

Algunas pautas para tener una escucha activa eficaz: 

 No llegar al egocentrismo de coach, evitar encerrarse en los 

pensamientos de coincidencia, evitar llegar al reproche o 

simplemente al sermón. 

 Escuchar con los oídos, ojos y el cerebro para poder atender a las 

necesidades, intereses, objetivos del coachee, evitando desviarle 

la conversación o cambiarle el tema o la idea. 

 Distinguir la diferencia entre lo que nos dice, el tono de voz, la 

mirada, y el lenguaje corporal, mas no debemos reconfortar o 

consolar cuando empiece a demostrar sus sentimientos. Así 

mismo no emplear un lenguaje con carga emocional porque 

puedes recibir lo mismo de tu coachee. 

 Ser considerado con el que habla, crear un clima de confianza para 

poder entender y analizar y reflejar lo que se ha oído mediante el 

parafraseo. 
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 Resumir siempre los puntos clave de la conversación al término de 

ésta y preguntar al coachee si está de acuerdo.  

“El principio de la sabiduría es guardar silencio, el segundo nivel es 

escuchar” 

(Los Siete Sabios De Israel) 

c) COMUNICACIÓN: 

La comunicación es la más básica y vital de nuestras necesidades, 

debido a que mediante ella damos a conocer nuestros mensajes, 

pensamientos, sentimientos. El ser humano presenta un lenguaje 

verbal (comunicación interpersonal) y no verbal (comunicación 

intrapersonal) ambos se unen para crear nuestra realidad. 

d) COMUNICACIÓN VERBAL: 

Relacionado con las pautas que tomará el coach para establecer una 

conversación. 

 SONDEO: 

Consiste en realizar preguntas con el objetivo de tener mayor 

información y poder clarificar y estar seguro que conocemos al 

coachee (estudiante). 

El coach debe de sacar de su “zona de confort” (forma sencilla de 

pensar) al coachee para poder hacerlo pensar de manera diferente y 

obtener otros resultados. 
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 INFORMACIÓN: 

Consiste en transmitir datos informativos, históricos, culturales para 

que pueda identificar y evaluar alternativas, asimismo pueda disipar 

dudas. 

 PARAFRASEO: 

Parte del coach cuando realiza preguntas que hagan reflexionar al 

coachee, para poder aclarar su pensamiento, en tal caso el trabajo del 

coach se centra en dos cosas: primero entender muy bien lo que dice 

el coachee y después ayudarlo mediante el parafraseo a escuchar sus 

pensamientos, pero de manera más clara. 

Algunos principios básicos para parafrasear efectivamente: 

 Concentrarse al máximo en las palabras de coachee. 

 Escuchar con intención de entender. Para generar una pregunta 

reflexiva o simplemente responder. 

 Reflexionar sobre la esencia de la voz, tono y gestos, ya que son 

los que brindan más información. 

 Capturar la esencia del mensaje, es decir que nos trata de decir el 

coachee. 

 Hacer un parafraseo más corto y se puede hacer una pregunta con 

el fin de ampliar la información. 

 PREGUNTAS: 

En el coaching hacemos uso del método socrático, es decir se realiza 

una serie de preguntas hasta que pueda descubrir sus propias 

respuestas. Las preguntas deben ser apropiadas y acertadas en el 

momento justo y en el contexto que se encuentran.  

Las preguntas deben ser claras, cortas, precisas y adaptadas para 

generar confianza, manejar el tiempo y ganar eficacia. En algunas 
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ocasiones deben ser preguntas abiertas para recabar mayor 

información y cerradas para obtener respuesta exactas y precisas. 

e)  COMUNICACIÓN NO VERBAL: 

Debemos tener presente que el 65% de información que se trasmite 

en una conversación es no verbal, porque trasciende a la palabra 

hablada o escrita.  

 KINÉSICA: 

Son los movimientos corporales, como los gestos del cuerpo y el 

rostro, el contacto ocular y la postura. 

 PARALINGÜÍSTICAS: 

Son conductas (claridad de voz, vocalización, los silencios, la fluidez 

y los errores del habla) que se relacionan con los aspectos vocales no 

lingüísticos de un mensaje.  

 PROXÉMICA:  

Está ligada al uso del espacio personal y social, la manera de sentarse 

o disposición de su habitación. 

 RAPPORT: 

Llamado también reflejo, capacidad de escuchar con todo el cuerpo. 

Es la habilidad de relacionarse con los demás creando un clima de 

confianza y entendimiento, para propiciar una compenetración para 

mejorar la calidad de la relación entre coach y coachee.  

 FEEDBACK: 

Es comunicar al otro, ya sea en forma verbal o no verbal sobre la 

efectividad de su conducta. Es decir se reconoce el comportamiento, 

y la capacidad para estimular y orientar a la persona hacer más cosas 

o hacerlas mejor. 
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 INTUICIÓN: 

La intuición es algo que va más allá del mundo físico, es como te 

hace sentir algo, te hace tener conciencia de lo que se dice pero sin 

palabras. 

La intuición se fija más en los mensajes que se expresan con la 

entonación y el tono de voz, la postura, los movimientos del cuerpo, 

la expresión del rostro, y la forma de hablar. Además, la intuición nos 

ayuda a escuchar lo que no está, lo que se está evitando o lo que está 

ausente. Es decir cuando uno tiene la sensación de que algo va a 

pasar y no lo puede explicar.  

1.1.6.2. HERRAMIENTAS EXTERNAS: 

Son aquellas que puede utilizar el coach y los recursos que se 

encuentran al exterior de él para lograr obtener mejores resultados. 

Aquí presentamos los que consideramos que pueden ser de mayor 

importancia y los más aplicados a nuestra área educativa. 

A) RUEDA DE LA VIDA: 

Es una herramienta de autoconocimiento que se utiliza para recoger 

información acerca de la vida del coachee, recogiendo el nivel de 

satisfacción o no en cada una de las ocho áreas. Una vez hecha la 

evaluación el coach propone alternativas de solución y modificar 

ciertas áreas para que estén en un grado de satisfacción 

considerable. 
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B) LA LÍNEA DEL TIEMPO: 

Esta herramienta se usa para preparar un plan de acción, donde el 

coachee debe dibujar una línea que represente el pasado lejano y el 

futuro lejano mediante una línea que una estos dos puntos, esta línea 

representara su vida y la dirección de cada punto. 

 

 

 

C) MODELO GROW: 

Es una propuesta de John Whitmore, que consiste en seguir una 

secuencia de cuatro etapas: 

a) GOAL: Debemos de establecer la META o el objetivo de nuestro 

desafío. 

b) REALITY: Reconocer la REALIDAD para explorar cualquier 

situación. 

 

PASADO    FUTURO 
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c) OPTIONS: Identificar la OPCIONES, posibilidades y recursos con 

los que se  cuenta para  el logro   del objetivo o buscar nuevas 

alternativas. 

d) WILL: Determinar el qué, cuándo, quién  y la voluntad con la que 

se hará para lograr la meta. 

1.1.7. COACHING  EN  EL  AULA. 

El coaching en las aulas, tomando las palabras de Juan Fernando 

Bou, en su libro “Coaching para Docentes”, se trata de la “formación 

del docente como asesor”. El coaching en educación es el arte de 

enseñar a los estudiantes a aprender de sí mismos y de los demás. 

Coaching es buscar un nuevo resultado, un cambio, una nueva actitud 

que se instale para siempre como hábito para el éxito personal. Se 

innova en acciones pues se busca generar aquellas acciones que 

nunca se hicieron antes, precisamente por ignorarse que se era capaz 

de llevarlas a cabo. 

Aplicar coaching en el aula requiere una serie de acciones, por ello el 

docente será responsable de fomentar entornos para la 

comunicación, la motivación, la cooperación y la creatividad en todo 

momento. 

Si el estudiante no se siente escuchado, ni aceptado, el trabajo en el 

aula se verá perjudicado. El docente tiene un papel fundamental de 

generar un clima en la clase que permita relaciones de confianza, 

participación, diálogo, cooperación, respeto mutuo, etc. 

Un proceso de coaching en el aula debe seguir los procedimientos 

que se detallan a continuación: 

PRIMERO: En todo proceso de coaching se crea una alianza previa 

de trabajo. Un compromiso de acompañamiento en el aprendizaje 

donde lo más importante es el estudiante. Es en este consenso previo, 

en el que el docente se compromete a acompañar el aprendizaje del 
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estudiante y el estudiante acepta esta alianza comprometiéndose a 

aprender. 

SEGUNDO: Se toma conciencia de los recursos personales, grupales 

y técnicos y se definen las fortalezas del estudiante, es decir, se 

realiza un estudio inicial de las características y necesidades del grupo 

y otros aspectos como su estilo de comunicación, de motivación, de 

aprendizaje, sus valores, etc. En este segundo procedimiento el coach 

docente ayuda al grupo a tomar conciencia de éstos múltiples 

recursos para el aprendizaje y logro de objetivos. 

TERCERO: Se definen objetivos del grupo a corto plazo, de forma 

consensuada, identificando los recursos y actitudes necesarios para 

conseguirlos, así como las posibles dificultades que se han de 

solucionar. 

CUARTO: En forma conjunta se revisan valores y creencias 

potenciadoras y limitantes para su transformación o refuerzo. 

QUINTO: El docente da feedback o retroalimentación constante del 

proceso y fomenta la autoevaluación y co-evaluación del aprendizaje 

entre el estudiantado. 

SEXTO: El coach evidencia los logros obtenidos constantemente a fin 

de motivarlos. 

1.1.7.1. EL DOCENTE  COMO  COACH. 

Los docentes de hoy en día asumen un rol protagónico en la formación 

de los estudiantes, es así que son alentados a pasar menos tiempo 

dando clases tradicionales desde la pizarra y dedicando más tiempo 

a los estudiantes, a la discusión y resolución de problemas. Es en este 

contexto que, el coaching se puede definir como un proceso continuo 

de proporcionar a los estudiantes retroalimentación para  mantener o 

mejorar su desempeño. El docente observa el logro de competencias 

de sus estudiantes, comparte conocimiento y experiencia, y 
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proporciona aliento para ayudar a los estudiantes a alcanzar niveles 

de rendimiento cada vez más altos. El coaching les permite a los 

estudiantes desarrollar sus pensamientos y acciones en respuesta a 

diferentes situaciones, además de fomentar el aprendizaje, el 

crecimiento y el trabajo en equipo, todo al mismo tiempo. 

Para Haneberg (2006), “un gran coach habla poco, escucha mucho y 

facilita el proceso de pensamiento del coachee. En este caso, se 

convierte en un guía que focaliza su atención en los deseos y 

expectativas del estudiante y procura que éste los descubra por sí 

mismo y desarrolle su autonomía durante el proceso formativo, en 

base a sus propias creencias y valores”. (p. 3). El coach acompaña al 

estudiante en ese largo camino que es buscarse a sí mismo, con sus 

fortalezas y sus debilidades, sus capacidades y sus habilidades. Es 

un facilitador de resultados, como apoyo y estímulo a las flaquezas 

que hacen decaer y cuesta superarlas. 

1.1.7.2. EL  ESTUDIANTE COMO COACHEE. 

El estudiante hace y se responsabiliza del proceso de cambio para 

conseguir su objetivo. El coachee estudiante tiene todos los recursos 

necesarios para alcanzar su meta. Únicamente necesita hacerlos 

conscientes y ponerlos en práctica. 

1.1.8. PRINCIPIOS  BÁSICOS  DEL  COACHING  EN  EL  AULA. 

La esencia del coaching es elevar la conciencia, mejorar la 

autocreencia y desarrollar la responsabilidad de cualquier persona. La 

consecución de estos objetivos, aderezado de una actitud mental 

positiva y un adecuado estado de ánimo, son sin duda clave para el 

desempeño de cualquier actividad. De esta manera se puede decir 

que bajo los presupuestos del coaching, entendidos como una 

disciplina catalizadora del crecimiento del ser humano, una de las 

tareas básicas del docente en el aula, sería desarrollar estas 

competencias en sus estudiantes para conseguir mejoras en sus 
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desempeños, no sólo en la actividad docente sino en cualquier otro 

ámbito. Así, los tres principios básicos del coaching se interpretan de 

la siguiente manera:  

 La conciencia transporta  a la persona al lugar donde realmente 

quiere llegar. 

 La auto creencia le da valor y creencia en sí mismo suficiente para 

saber que puede hacerlo. 

 La responsabilidad le concede la suficiente voluntad y 

perseverancia para conseguirlo. 

a) CONCIENCIA: Según el diccionario Webster: “La conciencia 

implica adquirir un conocimiento de algo a través de la reflexión, la 

observación o la interpretación de lo que uno ve, oye y siente”. La 

conciencia es el primer principio clave del coaching y se puede 

definir como la capacidad de darse cuenta y por tanto el único 

portador de la comprensión. La conciencia está íntimamente ligada 

al conocimiento. Es por medio de ella que accedemos al 

conocimiento a través de la reflexión, observación e interpretación 

del mundo. 

El coach docente es capaz de sacar lo mejor de los estudiantes 

cuando inculca la responsabilidad personal y fortalece su 

autoestima. Uno de los grandes errores que se comete en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es que se hace mediante 

órdenes. En cambio, lo que hace el coach educativo en lugar de 

dar órdenes es transformar la obligación por implicación, por 

responsabilidad personal, por elección. Cada vez se trata más de 

aumentar la conciencia para aumentar la independencia y la 

responsabilidad de los estudiantes. A la hora de enseñar, también 

debe haber un espacio para trabajar y potenciar la conciencia, 

porque ello implica de por sí la reflexión, la observación y la 

interpretación de aquello que rodea y perciben los estudiantes. De 

ello se define la conciencia como: 
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 La conciencia consiste en saber lo que sucede en todo 

momento alrededor de uno. 

 La conciencia de uno mismo consiste en saber qué se 

experimenta. 

Por lo expuesto, el coaching consiste en explorar el presente y 

diseñar el futuro. Ambas cosas necesitan de la conciencia del 

momento presente. El estudiante necesita ser consciente de su 

presente, ya que de otro modo no se daría cuenta de cómo está 

comportándose y de las posibilidades de mejora. 

b) AUTOCREENCIA: El estudiante cree en sus propias 

posibilidades. La autocreencia es la necesidad que se tiene de 

creer en uno mismo para lograr los objetivos y las metas. 

Encuentra en todos los actos y circunstancias sentido y propósito, 

así como utilidad y definición del ser único que es. La autocreencia 

determina que las personas tienen poder cuando creen en sí 

mismos, no porque ven una nueva realidad, sino a pesar de la 

realidad. Creer en uno mismo no significa distorsionar la imagen 

de uno mismo, sino superarla. Autocreencia es la capacidad de 

creer que se puede conseguir lo que uno se propone. Que se tiene 

control sobre sus acciones. Creer en uno da la fuerza interior que 

permite mantenerse en el camino que se ha decidido a pesar de 

las dificultades. 

c) RESPONSABILIDAD: La responsabilidad es indispensable para 

llevar a cabo las acciones necesarias para lograr los objetivos de 

un modo satisfactorio y efectivo. Es la capacidad de dar cuenta de 

nuestros actos. Cuando aceptamos, elegimos o asumimos la 

responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones, nuestro 

compromiso con ellos aumenta y del mismo modo nuestro 

desempeño. 

La responsabilidad personal requiere necesariamente capacidad de 

elección y la capacidad de elección implica libertad. 
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Por tanto, el concepto de responsabilidad se encuentra 

intrínsecamente unido al concepto de libertad. Para que exista 

responsabilidad, ha de existir necesariamente libertad, y viceversa. 

Ambas ideas fundan la capacidad de elección del ser humano. 

Libertad, elección y responsabilidad son términos que van de la mano 

en el recorrido vital. En ocasiones, las personas nos mostramos 

reacias a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, objetivos 

o temores. Podemos mantener una tendencia a culpabilizar a las 

demás personas de nuestra situación y a adoptar una actitud pasiva 

y de víctima de las circunstancias. Esta posición genera impotencia 

que bloquea las capacidades, constituyendo una de las principales 

barreras para el crecimiento y el cambio. 

Es fundamental hacernos responsables al menos de nuestros propios 

pensamiento, sentimientos y acciones. Así surge una mayor 

capacidad de elegir libremente nuestra respuesta y la manera de 

abordar determinadas situaciones. 

Una vez que nos damos cuenta (tomamos conciencia) de nuestra 

libertad, y sabemos que tenemos cierta capacidad para tomar 

elecciones, es más fácil asumir nuestra responsabilidad en la acción.  

Por lo que, cuanta más conciencia  adquieran los estudiantes, 

mayor grado de independencia tendrán, mayor capacidad de decisión 

y de resolución adquirirán frente a los problemas. Es más, ello les 

permitirá poder resolver por sí mismos sus conflictos porque la 

confianza que tendrán sobre ellos mismos será mucho mayor, así 

como su autoconcepto y autoestima. Cuando se educa a un 

estudiante no a partir del conocimiento, sino a partir de la 

responsabilidad que implica este conocimiento, se hace a los 

estudiantes más independientes y, por ende, más libres, porque 

mayor será su capacidad de elección. Y no se debe olvidar que 

mediante una orden el estudiante nunca mejora, porque las órdenes 
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son incapaces de generar opciones, mientras que la responsabilidad 

personal sí. 

Finalmente, un Coachee estudiante con conciencia, autocreencia y 

responsabilidad está en el estado adecuado para aprender, crecer y 

acercarse a sus objetivos con ayuda del coaching. 

1.2. DESEMPEÑO DOCENTE  

En este trabajo pretendemos explorar y analizar sobre el “DESEMPEÑO 

DOCENTE” y el impacto del mismo en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, para lo cual se abarcará los aspectos: teóricos, sociales y 

globalizantes que involucran el desempeño, en los puntos vitales como es la 

“calidad” y la “eficiencia”, para luego ahondar en el actual diseño que en 

nuestro país se lleva a cabo. 

Por ende, es necesario hacer mención sobre el desempeño de los docentes 

para ver los resultados que alcanzan a la fecha, en contraste con los 

objetivos iniciales de la misma. 

La evaluación del desempeño docente es un proceso que pertenece a todos 

los sistemas educativos que funcionen como organizaciones inteligentes, en 

procura de un crecimiento sostenido y constante. 

La supervisión educativa como parte fundamental del proceso educativo, 

suministra orientaciones precisas de orden pedagógico y metodológico. Así 

mismo, deberá propiciar el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y 

estimular la supervisión profesional de los docentes, mediante su 

participación en el proceso educativo, tanto en lo administrativo como en lo 

académico, el cual se realiza a través de un proceso continuo, utilizando 

adecuadamente los recursos materiales y humanos con la finalidad de 

alcanzar las metas. 

En España, los profesores Roa, Moreno y Vacas (2001) realizaron un trabajo 

de investigación que tenía como objetivo buscar los perfiles profesionales a 

la labor del profesor. Estos perfiles se confeccionaron en función de la 
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valoración de 300 alumnos de educación secundaria, para lo cual realizaron 

un cuestionario de 21 ítems, sobre diversos aspectos del comportamiento de 

sus profesores. Roa, Moreno y Vaca señalan: Este nuevo interés surge 

porque nacen nuevos planteamientos ante la problemática de la calidad de 

la educación que conlleva una reconsideración de la figura del profesor como 

elemento sustantivo en la relación didáctica. 

Los autores demostraron el comportamiento ideal del perfil del profesor, 

basados en el Libro Blanco para la Reforma Del Sistema Educativo (1989), 

publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España, en donde se 

precisa el perfil ideal del profesor, en contra posición y muy diferente al 

profesor tradicional. Entre los elementos del perfil propuestos por el 

Ministerio de Educación y Ciencia (citado por Roa, Moreno y Vacas, 2001), 

se expresa lo siguiente: 

El perfil del docente deseable es el de un profesional capaz de analizar el 

contexto en el que se desarrolla su actividad y de planificarla, de dar 

respuesta a una sociedad cambiante y de combinar la comprensión de una 

enseñanza `para todos, en las etapas de la educación obligatoria, con las 

diferencias individuales, de modo que se superen las desigualdades, pero se 

fomente al mismo tiempo la diversidad latente en los sujetos. 

Las conclusiones a las cuales llegó este trabajo de Roa, Moreno y Vacas 

(2001), indica que el 23% de la muestra piensan que los profesores están en 

la escala de ―Profesor Modelo‖, en cuanto a las tres variables del perfil 

ideal. Se deduce, que el 77% de la muestra evaluó a los profesores por 

debajo de este nivel ideal deseado. Cabe destacar, que el 20% de la muestra 

consideró el desempeño de los profesores en la escala más baja, Profesor 

Negativo, en cada una de las variables del perfil ideal deseado. 

Demuestra también que los problemas en las fallas significativas en el 

desempeño docente no es un problema exclusivo de los docentes que se 

desarrollan en países subdesarrollados o llamados Tercer Mundo. Por tanto, 

los resultados que se puedan alcanzar en la evaluación del desempeño 

docente de los profesores del Departamento de Fundamentos del Currículo‖, 
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del Colegio Universitario ― Monseñor de Talavera‖ pueden trascender lo 

meramente local. 

En otro estudio, Barbera (2001) elaboró un trabajo de investigación, con la 

finalidad de aplicar estrategias didácticas que aumentasen el nivel de 

participación de los alumnos de Ética del Docente, de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Carabobo. En la investigación se 

planteó la meta de mejorar la actitud de los estudiantes hacia las asignaturas 

de filosofía. 

En este estudio se utilizó el método de Investigación Acción Participativa. La 

muestra estuvo conformada por 40 alumnos de la sección de Ética del 

Docente. Para la investigación se planificaron varias sesiones de clase, en 

donde, con la participación de los alumnos se planteó el problema de la 

investigación, y se planificaron las estrategias didácticas a seguir, con el 

objetivo de favorecer la actitud de los alumnos hacia las clases de filosofía. 

Lo interesante de este planteamiento del problema, consiste en que los 

estudiantes sintieron de modo espontáneo, la necesidad de evaluar el 

desempeño docente de los profesores del Departamento de Filosofía. En 

este sentido, llama la atención, algunas conclusiones que Barbera (2001) 

presenta, haciendo énfasis en lo siguiente: 

Las estrategias aplicadas permitieron que todos los estudiantes, reunidos en 

pequeños grupos, tuvieron la oportunidad de participar en todo el proceso de 

investigación. Las estrategias permitieron que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje comenzara desde las propias experiencias de vida de los 

alumnos, y no contenidos abstractos. Se apreció que hubo un cambio 

significativo en cuanto a la motivación y el nivel de participación de los 

alumnos durante las clases. 

De la misma manera la profesora Segura (2003) elaboró una investigación, 

cuyo objetivo fue generar perspectivas teóricas que contribuyesen a la 

transformación de la gestión docente en la universidad de Carabobo.  
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La autora se plantea la necesidad de describir   el perfil actual   del educador 

universitario y de modo específico, el de los docentes de la Universidad de 

Carabobo, para luego, desde el análisis de la situación actual y concreta, 

presentar la propuesta teórica, de cuál debería ser el perfil ideal para la 

Venezuela del mañana, exigido desde la necesidades económicas, sociales 

y políticas de la sociedad venezolana. En relación con este planteamiento, 

Segura (2003) presenta su visión teórica, de algunos elementos del perfil 

ideal de los profesores de la Universidad de Carabobo, el cual describe del 

modo siguiente: 

La investigación toma como punto de apoyo que entre los cambios que 

promueve la universidad de Carabobo, el aspecto académico tenga 

preponderancia. Esto indica la necesidad de ir a la búsqueda de un profesor 

universitario creativo, innovador, auténtico, optimista, con capacidad de 

inspirar confianza personal, apertura, respeto hacia las personas y 

perseverante. 

Las conclusiones que se presentan en esta investigación señalan diferencias 

significativas en cuanto a la apreciación evaluativo realizada por los 

estudiantes, y a las indicadas por los profesores, en cuanto al desempeño 

docente mostrados por los educadores. Segura (2003) señala lo siguiente: 

Como consecuencia del análisis de los resultados de la investigación se 

comprobó una diferencia sustancial entre las opiniones de los docentes y de 

los estudiantes. La perspectiva estudiantil muestra debilidad en todos los 

indicadores. Por su parte, la perspectiva docente, muestra una evaluación 

que supera el 94% de fortaleza de los indicadores, lo cual indica que los 

profesores estiman que su desempeño es alto y se ajusta a patrones de 

calidad, organización y liderazgo. 

Finalmente, González (2006) realizó un estudio en donde señala que la 

participación en la evaluación a través de otros actores diferentes al docente 

no es de uso frecuente, sin embargo, las modalidades de participación en la 

evaluación responden a la consideración que ésta no debe ser 

responsabilidad de un solo actor sino consensuada entre los sujetos 
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involucrados; ello implica una planificación y ejecución en conjunto por parte 

de los actores. Lo anteriormente expuesto está basado por la autora, desde 

el punto de vista pedagógico, sin embargo, se hace énfasis en ello, ya que, 

la evaluación del desempeño docente integral debería involucrar a todos los 

sujetos del proceso educativo, en cualquier modalidad de enseñanza y 

aprendizaje; en donde debe prevalecer la evaluación multidireccional, con 

mayor razón en el área de la educación superior. 

1.2.1. DEFINICIÓN DE DOCENTE  

Para Maldonado, A. (2013, pág. 18) el docente es el actor protagonista 

de cambios y es el que decide por medio de su autonomía la 

metodología a practicar para facilitar y optimizar el aprendizaje del 

estudiante. Agrega que es necesario que el docente esté siempre 

actualizado en el aprendizaje y en las nuevas metodologías 

educativas. Los buenos docentes no son necesariamente aquellos 

conocedores de la información teórica en una disciplina, sino los que 

constantemente y creativamente incorporen a su trabajo la nueva 

información obtenida. En el nuevo rol docente es necesario ser un 

experto en aprender, y no simplemente en una persona con formación 

especializada en un área de conocimiento. 

 

 

Para Maldonado, R. (2012, pág. 63) El docente es un profesional 

pedagogo que para ello ha estudiado cinco años para estar a la altura 

de poder enseñar, aplicar métodos, técnicas y evaluar con criterio;  

teniendo en cuenta el diagnóstico situacional para programar, dirigir, 

aplicar y evaluar en forma asertiva a la necesidad del alumno y su 

contexto. Agrega que su compromiso es desarrollar sus 

conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores 

de sus alumnos, solo con el logro de aprendizaje en ellos, el docente 

habrá cumplido bien su desempeño. 
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1.2.2. DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO 

Para Muchinsky (citado por Espinoza y Otros 2014 pág. 19), el 

desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad la 

gente hace, y puede ser observada. El desempeño incluye acciones 

que son importantes para realizar las metas de la organización y 

puede ser medido en términos de lo que realmente se hace.  

Según el MINEDU (pág. 29), el desempeño son las actuaciones 

observables de una persona que pueden ser descritas y evaluadas y 

que pueden expresar su competencia. Agrega que la actuación 

observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de 

determinados resultados son condiciones de un buen desempeño.   

Para Chiavenato,I. (2010) el desempeño, son todas las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes 

en el logro de los objetivos de una  organización. Concluye que un 

buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que 

cuenta una organización.  

Sin embargo, para Dolan, S. y otros. (2003) el desempeño está 

influenciado en gran parte por las expectativas del empleado sobre el 

trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. Por 

tanto, el desempeño se relaciona con las habilidades y conocimientos 

que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los 

objetivos de la empresa. La importancia de este enfoque reside en el 

hecho que el desempeño del trabajador va de la mano con las 

actitudes y aptitudes que estos tengan en función a los objetivos que 

se quieran alcanzar, seguidos por políticas normas, visión y misión de 

la organización.  

Según Arias, F.; Heredia, V. (2001) aducen que, la persona debe 

poseer los aspectos conceptuales prácticos para poder efectuar un 

trabajo. Esto permite poseer pericias para el control de equipos, para 

la interpretación de los procedimientos y para asimilar la innovación 
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tecnológica que acompaña el desarrollo de nuevas oportunidades. En 

general se refiere, a la administración del alto desempeño en la 

aplicación de los procesos administrativos totales para lograr el pleno 

florecimiento de las potencialidades humanas dentro de las empresas 

u organizaciones. Afirman también que la personalidad, se refiere a 

los diversos estilos de percibir y actuar en el mundo. En términos 

generales, dichos estilos se refieren al manejo de las relaciones 

interpersonales, el pensamiento y las emociones. Este aspecto, es 

muy útil en el ámbito de la gerencia organizacional, por cuanto 

representa el estilo desarrollado en la gestión laboral del individuo. 

1.2.3. DESEMPEÑO DOCENTE  

Como ya se mencionó en líneas arriba, el desempeño viene hacer un 

conjunto de acciones concretas que nos dan un índice del rendimiento 

de un individuo en su centro de labores. Sin embargo, el desempeño 

docente vendría a hacer según Montenegro (citado por Palomino, F. 

2012. Pág. 31) El cumplimiento de sus funciones, determinado por 

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

Agrega que, el desempeño se ejerce en diferentes campos como en 

el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula 

y sobre el propio docente  mediante una acción reflexiva. Finaliza 

aduciendo que es importante medir este desempeño ya que se evalúa 

para mejorar la calidad educativa y calificar la profesión docente. 

Para Valdés (2006) el desempeño de un profesor es un proceso 

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

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos 

el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y 

representantes de las instituciones de la comunidad. 

Según Rizo (citado por Juárez, E. 2012, pág. 12) El proceso de 

movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 
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personal y su responsabilidad social para: articular relaciones 

significativas entre los componentes que impactan la formación de los 

educandos; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura 

institucional democrática e intervenir en el diseño, implementación y 

evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 

promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida. 

Sin embargo, Palomino, F. (2012, pág. 38-39) argumenta que 

desempeño docente es la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos dentro de la formación profesional, donde las áreas 

generales de competencias del docente de la educación básica 

regular son: 

 Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del 

aprendizaje y de la conducta humana.  

 Demostración de actitudes que promuevan el aprendizaje y las 

relaciones humanas.  

 Dominio de la materia a desarrollar.  

 Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de 

enseñanza que faciliten el aprendizaje.  

Espinoza y Otros (2014 pág. 21) aducen que en el contexto 

pedagógico, el desempeño docente es la actividad pedagógica que 

realiza el docente con sus estudiantes en el aula de clase, utilizando 

una serie de metodologías y estrategias, para lograr el éxito en sus 

propuestas curriculares de aprendizaje. 

1.2.4. EVALUACIÓN  

Para Rosales (citado por Juárez, A. 2012, pág. 16) la evaluación es el 

conjunto de acciones que tiene como propósito determinar el valor de 

los logros alcanzados, con respecto a los objetivos planteados, en 

relación con la enseñanza. Del mismo modo, Llanera (1991) aduce 

que, la evaluación es una estrategia académica que permite identificar 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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y atender en forma pertinente los problemas asociados al desempeño 

académico y profesional de los docentes, con la finalidad de verificar, 

retroalimentar y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Con este enfoque, la evaluación de los procesos debería 

trascender los procesos de ingresos y promoción. 

Sin embargo, Chiavenato, I. (2001 pág. 357) aduce que toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor de 

excelencia y las cualidades de una persona. Agrega que la evaluación 

de los individuos que desempeñan roles dentro de una organización 

puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques que reciben 

denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del 

mérito, evaluación de los empleados e informes 

1.2.5. DEFINICIONES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Rodríguez (1999; 48) aduce que la evaluación del desempeño 

docente, es un proceso inminente dentro de la evaluación 

institucional. A través de la misma se asigna valor al curso de la 

acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, 

procesos y productos con el fin de hacer correcciones que resulten 

necesarias y convenientes para el logro más eficiente de los objetivos. 

Para Estrada, L. (pág. 10) la evaluación del desempeño docente, se 

define como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con la única finalidad de valorar el efecto educativo real y 

significativo, que produce en los estudiantes el quehacer profesional 

de los docentes, en cuanto a sus capacidades didácticas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio del contenido de 

la asignatura que imparte y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos. Agrega que la 

evaluación del desempeño docente no debe ejecutarse, ni ser 

percibida por los profesores evaluados, como una estrategia de 

vigilancia jerárquica, para controlar las actividades, la conducta y la 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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forma de ser del personal docente, sino como un modo de fomentar y 

favorecer el perfeccionamiento profesional y personal del 

profesorado, como un proceso que ayude a identificar las cualidades 

que conforman el perfil del docente ideal, para generar políticas 

educativas que contribuyan a su generalización. 

Según Gimeno, J. (2005), la evaluación de profesorado puede servir 

a dos propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El 

primero de ellos implica la reunión de datos para determinar el grado 

en que los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de 

competencia y definido los estándares que deben lograr. El interés por 

la responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las 

acciones de los directivos responsables de la evaluación de los 

profesores. El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo 

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

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

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

menos, mínimamente competentes en su trabajo. 

Para Alvarado (citado por Juárez, A. 2012, pág. 17) la evaluación de 

los docentes debe ser entendida como una herramienta estratégica 

para posibilitar su mejor desempeño profesional y un mejor nivel de 

relaciones en aras del logro del objetivo final, el aprendizaje del 

alumno y su propia estabilidad y superación. Agrega que esto le va 

permitir al docente una mayor confianza en sí mismo, mejorar las 

relaciones con los demás colegas, alumnos y también los padres de 

familia, mejorar su acción didáctica, acostumbrase a trabajar en 

equipo, estimular su superación, mejorar el currículum, coadyuvar a 

la evaluación de la institución educativa. 

1.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Para Tabuas y Estacio (1994) que reconocen las siguientes 

características para poder definirlas: 
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 Conoce la materia sin necesidad de acudir al libro. 

 Se le puede hacer cualquier pregunta y la responde y en caso de 

no poder responder,  admite no saber y busca información 

requerida por el estudiante. 

 Siempre esta actualizado. 

 Tiene alto sentido pedagógico. 

 Sabe cómo y hacia dónde quiere ir con el tema que va a dirigir para 

que los  estudiantes lo entienden. 

 Es creativo, busca nuevas formas de hacer atractiva la clase. 

 Es profesor modelo, es el que hace exámenes donde “hay que 

pensar y no memorizarse un libro”. 

 Tiene condición personal en lo que se refiere a su autoestima en el 

ejercicio de la profesión docente. 

 Es un líder social y entiende que un proceso de formación de 

nuevas generaciones supone un educador plenamente 

comprometido con su entorno social y dispone de una condición de 

pedagogo, con una cultura general que lo haga sentir que está 

siendo útil a la comunidad.  

Rojas (1978) y Estaño (1980), reportan numerosas características de 

varios autores para poder tipificar la eficiencia del desempeño 

docente. 

Es así como se pueden resumir en conjunto variados indicadores para 

evaluar la gestión de la docencia: 

 Comprender la conducta humana 

 Estar bien informado y generar la enseñanza. 

 Tener espíritu creativo. 

 Aplicar la enseñanza cualitativa, es decir que refleje la 

profundidad del conocimiento y esté basada sobre la prueba 

empírica de la investigación. 

 Motivar el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización 

de enfoques de enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos 
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mediante el desarrollo de contenidos  que sean significativos y 

atiendan a las necesidades de los estudiantes. 

 Fluidez verbal. 

 Cualidades morales y personales (paciencia y espíritu). 

Por su parte Lafourcade (1974) demostró que las características con 

mayor incidencia en la capacidad y desempeño docente son las 

siguientes: 

 Motivación: alentar a los estudiantes a pensar por sí mismos, 

incrementando de manera permanente el interés por la asignatura 

a tratar, presentando a que el salón de clases constituyan 

verdaderos estímulos 

 Estructura: presentaciones lógicamente ordenados, actividades 

de clase planeadas en detalle. 

 Dominio del contenido: Excelente información, no confundirse con 

preguntas inesperadas. 

 Habilidades para enseñar: Es poder tener buen humor, ser 

oportuno, ejemplos basados en experiencias propias, dar vida a 

lo que enseña. 

Y por último se tiene a Hamakec (1970) quien destaca que los 

docentes que tienen mayor capacidad para alcanzar la motivación y 

el aprendizaje de los estudiantes parecen tener en más alto grado las 

siguientes características: 

 Disposición a la flexibilidad, al adoptar actitudes directivas o no 

directivas, según lo reclame la situación. 

 Capacidad para percibir el mundo desde el punto de vista del 

estudiante. 

 Capacidad para “personalizar” la enseñanza. 

 Disposición a experimentar, a enseñar  cosas nuevas. 

 Habilidad para formular preguntas. 

 Conocimiento de la asignatura  y temas a fines. 
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 Destreza para establecer procedimientos de exámenes definidos. 

 Disposición a prestar colaboración concreta en el estudio. 

 Capacidad para reflejar una actitud comprensiva como gestos de 

acepta miento, comentarios positivos, gestos de sonrisas. 

Como hemos visto los diferentes aportes de cada autor hablar acerca 

de las características del desempeño docente. 

1.2.7. LOS DESEMPEÑOS DOCENTES: LOS BUENOS Y LOS MALOS. 

La categoría de desempeño docente fue incorporada en las 

discusiones educativas latinoamericanas a inicios de los años 2000. 

Se sostiene que son dos las razones principales de esta irrupción: la 

crisis de la identidad de la profesión docente y la constatación de los 

vacíos del modelo de calidad planteado por las reformas neoliberales 

en educación de la década de los noventa. 

En efecto, el auge de la psicología cognitiva y la aparición de las 

corrientes constructivistas dejaron a los docentes sin “poder enseñar”, 

referente tradicional de su trabajo (Elmore, 2003). Junto con ello, la 

aparición de nuevos y distintos modos de aprender, la inclusión de 

otros actores (no educativos) en los procesos educativos y la 

“obligación” de la escuela de rendir cuentas de lo que hace, 

reconfiguraron el escenario del desempeño docente, mas no así el 

desempeño mismo. 

Asimismo, el modelo de calidad “insumo de proceso productivo”, 

propuesto por las llamadas reformas neoliberales de los noventa, y 

basado en su enfoque utilitarista y en principio de conmensurabilidad 

(Nussbaum 1997), colocó al docente del lado de los insumos, 

olvidando la importancia de este como actor fundamental de la 

educación. 

Antes de describir las principales características de los buenos y 

malos desempeños de los docentes, es importante anotar algunos 
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consensos, amplios y “no negociables” de aquello que define el 

desempeño docente. 

Para los docentes participantes en los diálogos, el desempeño 

docente es definido como una práctica que requiere desarrollar 

capacidades relacionales; es decir de interacción con el otro, de 

conocimientos del otro y uso de diversos medios y modos para 

comunicarse con el otro. 

Sin duda, ese “otro” es principalmente el estudiante. Sin embargo, la 

importancia de “lo relacional” ocupa el espacio de las relaciones con 

otros actores, como los directivos, los docentes y los padres de 

familia. 

Ejemplos de las opiniones de docentes acerca del desempeño 

docente, de cómo interactúan con sus colegas de trabajo: 

Sociable (….) y sea capaz de unificar criterios y mantener 

comunicados a todos los actores educativos y la comunidad 

(Tarapoto, San Martin). 

Creo un clima de confianza entre mis colegas porque siempre digo a 

la persona lo que necesita mejorar en cuanto a nuestra labor, así 

como yo escucho y pongo en práctica las sugerencias que me dan 

(Pucallpa, Ucayali). 

Esta constatación está vinculada con varios de los modelos de 

desempeño docente. Tal es el caso de las propuestas de McBer 

(2000), de la OECD(2001)y de Valdés(2004). En estos modelos, las 

relaciones interpersonales que establecen los docentes con sus 

alumnos, con los padres de familia, con los directivos y con sus 

colegas forman parte de las más importantes dimensiones del 

desempeño docente. 
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Por otro lado, el trabajo docente está definido por la actuación 

pedagógica y para realizar dicho trabajo docente necesitas contar con 

un conjunto de características individuales y profesionales. 

Ejemplos de otros docentes, que hablan de las características que 

debe tener todo docente para lograr un buen desempeño docente: 

Un docente competente, idóneo, con dominio del área; conducta 

intachable: amable, tolerante y afectuoso. (Huamanga, Ayacucho). 

Puntualidad   y responsabilidad, dedicación al trabajo pedagógico; 

comunicación permanente con el padre de familia; preparación y 

programación de las actividades pedagógicas que sepa utilizar los 

recursos tecnológicos adecuadamente para la enseñanza; que sea 

amable y cordial con toda la comunidad educativa; que no simule las 

falsedades como verdades (Huanta, Ayacucho). 

Cabe resaltar que son abundantes las referencias a características 

individuales relacionadas con el campo afectivo, como la paciencia, la 

comprensión, la alegría y el cariño. 

Ejemplos de padres de familia, que es lo que buscan de los docentes: 

Que tenga mucha paciencia, le guste ser cariñosa con los niños y le 

guste su profesión (Trujillo, la Libertad). 

Que tenga buen trato, carisma y paciencia con los niños. Que los sepa 

escuchar y sea comprensivo(a) 

Los primeros consensos sobre un buen desempeño docente, para los 

participantes de los diálogos, es poder conocer a sus estudiantes y 

establece buenas relaciones con ellos. Así mismo enseña con 

estrategia participativa, es capaz de motivar a sus estudiantes (hace 

vivir los temas a los estudiantes). 

Ejemplos de padres de familia que recuerdan a su profesor, y que 

ellos quisieran que sus hijos puedan de alguna u otra forma ver que 
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sus profesores pueden inspirar más que solo conocimientos, si no que 

se dejen ver como modelos de persona 

El mejor profesor que tuve en el colegio fue mi profesor Carlos del 

primer grado. Demostraba bastante paciencia, jugaba con los 

alumnos, cantaba, dramatizaba, era muy alegre y muy amigable. Nos 

recibía siempre una sonrisa ayudando a ubicar nuestros materiales en 

la sección correspondiente. Antes de las clases, siempre cantábamos 

realizando gestos y movimientos, donde el profesor se involucraba. 

La dramatización de títeres la empleaba para enseñarnos valores 

como la obediencia, el respeto, la solidaridad (Ventanilla, Callao). 

Como podemos ver con este ejemplo vemos que se debe aplicar 

estrategias participativas pues va a implicar desterrar el uso exclusivo 

del dictado y copiado, y dar paso a la reflexión y a la propia opinión. 

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

logro de aprendizaje de sus estudiantes y está comprometido con esa 

tarea; aquel que logre que sus estudiantes se involucren con su 

aprendizaje. 

Ahora veremos la otra cara de la moneda: aquella relacionada con los 

malos desempeños. Los docentes recuerdan las peores prácticas 

como las que están cargadas de violencia y autoritarismo. 

Ejemplo de docentes en su experiencia escolar: 

Recuerdo al peor profesor en primaria, Marcelina, quien me castigaba 

con palos en la palma de mi mano cuando no podía leer ni escribir en 

mi cuaderno y en la pizarra, y por último no quise ir a la escuela 

(Cangallo, Ayacucho). 

Como podemos observar el autoritarismo esta como característica de 

los malos desempeños, no podían expresar su opinión y si lo hacían, 

eran reprendidos o ridiculizados. 
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En resumen, de todo lo anterior podemos dar características ya 

definidas acerca del buen desempeño docente: 

a) Buscan superarse a sí mismos y adquirir nuevas 

herramientas 

Como todo buen profesional, un docente dedicado a su trabajo va a 

buscar constantemente maneras de perfeccionar sus habilidades, 

explorar nuevas herramientas y aprender más, hasta convertirse en 

un experto en su materia. 

Nunca se dejan vencer por el orgullo ni se sienten que son demasiado 

buenos para escuchar recomendaciones, buscar mentores ni seguir 

avanzando. 

b) Tienen una actitud positiva y aman su trabajo 

Los docentes que aman su trabajo son fáciles de reconocer, ya que 

transmiten una sensación de vitalidad y energía positiva en sus 

clases. A menudo también cuentan con ellos, sin importar lo dura o 

aburrida que pueda ser la asignatura. 

c) Saben escuchar a sus estudiantes y se adaptan a sus 

necesidades  

Los grandes docentes saben cuándo escuchar a sus estudiantes y 

cuando brindarles apoyo emocional. No obstante también tiene la 

intuición necesaria para saber cuándo ignorarlos y seguir con su 

instinto, ya que son conscientes de la utilidad de lo que están 

enseñando y su forma de hacerlo. 

 

Además, de poder entender que el ambiente de clases tiene que ser 

dinámico, por lo que no siempre se puede seguir todo al pie de la letra. 

Los docentes exitosos saben adaptar sus planes y lecciones para 

involucrar más a sus estudiantes. 



45 

 

d) Tienen claros sus objetivos 

Los docentes sobresalientes tienen claro que quieren para sus 

estudiantes, y por eso trabajan de forma consistente a pesar de las 

dificultades. Tampoco esperan resultados inmediatos ni 

gratificaciones instantáneas: saben que sus esfuerzos darán frutos al 

final del camino. 

e) No le temen al cambio 

Impartir un curso monótono y uniforme es un antídoto contra la 

motivación de los estudiantes. Los buenos docentes conocen el valor 

del cambio, la innovación y la sorpresa a la hora de infundir vitalidad 

y emoción es sus clases, en sus lecciones. 

No temen experimentar con nuevos recursos, arriesgarse para salir 

un poco de la norma para alcanzar sus metas trazadas. 

f) Saben comunicarse y trabajar con las familias 

Dependiendo del nivel educativo, gran parte del trabajo docente 

ocurre fuera del aula, en la comunicación con los padres de familia de 

los estudiantes. Para que el alumno tenga éxito, es necesario  que los 

profesores puedan trabajar en colaboración con los padres de familia 

y que siempre se mantenga un canal de comunicación que sea abierto 

y franco. 

g) Confían en sus estudiantes 

Un gran docente cree sinceramente en que sus alumnos son capaces 

de llegar al éxito y les exige de forma acorde a las metas trazadas. 

Esto no quiere decir que los errores sean vistos como un fracaso, sino 

que tengan la confianza suficiente como para motivarlos a superarlos 

y que siempre aspiren llegar más. 
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1.2.8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE. 

La evaluación del desempeño docente, es posible definirla a partir de 

lo que se hace cuando se evalúa y así afirmar que es un proceso de 

construcción de conocimiento a partir de la realidad, con el objetivo de 

provocar cambios positivos en ella. La evaluación educativa nunca es 

un hecho aislado y particular es siempre un proceso que partiendo del 

recojo de información se orienta a la emisión de juicios de valor 

respecto de algún sujeto, objeto o intervención educativos.  

De estos tres procesos simultáneos, el proceso axiológico es 

importante y significativo, porque cuando se evalúa no basta con 

recoger información, porque es indispensable interpretarla, ejercer 

sobre ella una acción crítica, buscar referentes, analizar alternativas, 

tomar decisiones. Todo lo cual tiene como consecuencia fundamental 

la legitimación del valor de determinadas actividades, procesos y 

resultados educativos, es decir la creación de una "cultura evaluativa", 

en la que cada uno de los instrumentos empleados y los 

conocimientos generados adquiere sentido y significado. Entonces, 

podemos decir que la evaluación, orienta la actividad educativa y 

determina el comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados 

que pueda ofrecer sino porque ella preestablece qué es lo deseable, 

qué es lo valioso, qué es lo que debe ser. 

EVALUACION EDUCATIVA 

1.- Es 

sumativa 

Si ésta se centra en los resultados educativos, ajustándose a 

aquello que es objeto de evaluación. Usa determinadas 

tecnologías educativas para el empleo de instrumento y 

escalas de evaluación 

2.- Es 

formativa 

Se orienta al estudio y valoración de los procesos educativos 

y de las interrelaciones educativas entre los sujetos de 

manera diferente, busca comprensiones más globales, no 

cuantificables 
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Entonces diremos que: se concibe la evaluación del desempeño 

docente como un proceso, formativo y sumativo a la vez, de 

construcción de conocimientos a partir de los desempeños docentes 

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

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

desempeño docente 

 

La evaluación educativa es una construcción y emisión de juicios de 

valor, un proceso de valoración no cuantitativa en función de ideales, 

porque lo único que desean lograr es que se acorte la brecha entre 

los desempeños y condiciones actuales y los deseables. Para poder 

evaluar el desempeño docente desde esta comprensión, se requiere 

tener claridad y haber alcanzado acuerdo respecto al deber ser del 

desempeño docente y contar con una conciencia ética y moral 

suficientemente desarrollada, especialmente en los docentes, porque 

la evaluación tendría que ser sobre todo una auto y coevaluación, 

desarrollada a través de procesos de reflexión y análisis de los propios 

desempeños, en relación con los desempeños que la sociedad o el 

sistema educativo considera deseables. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que muchos han hecho 

para evitar una evaluación reducida y miope, al saber, optar por una 

evaluación definida como la combinación de todas estas 

comprensiones, asignándole mayor peso y significatividad a alguno 

de los puntos dentro de las combinaciones resultantes. De esta opción 

podríamos concluir que al proponerse evaluar el desempeño docente 

es importante tener en cuenta que: 
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 Es indispensable estar seguro de que lo que se evalúa es lo que 

se considera efectivamente un desempeño deseable, porque el 

efecto "cultural" de lo realmente evaluado será siempre más 

poderoso y determinante, sobre los desempeños futuros, que las 

intenciones declaradas de la misma. 

 Se debe prestar más atención a la "cultura evaluativa" que se 

originará con la forma en que se evalúe que a los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

 No deben efectuarse reduccionismos o sesgos al diseñar el 

sistema evaluativo y tenerse en cuenta que son tan importantes los 

resultados como los procesos. Es tan importante la información 

cuantificable y "objetiva" como la información imprecisa y los 

procesos "subjetivos" que pueden desencadenarse con la 

evaluación. 

 Es tan importante que quien evalúe se coloque fuera del 

proceso evaluado, como que quien está dentro y totalmente 

involucrado pueda participar en la evaluación. Es tan importante 

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

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

deseable y valioso para cada sujeto particular. 

 No debe temerse a un proceso evaluativo muy complejo, 

porque toda simplificación puede resultar reductiva y 

empobrecedora. 

1.2.9. LA EVALUACIÓN DEL PROFESOR 

La evaluación no debe verse como una estrategia de vigilancia 

jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como 

una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del 

profesorado, como una manera de identificar las cualidades que 

conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas 

educativas que coadyuven a su generalización. 

La evaluación, en sí misma, ha de ser una opción de reflexión y de 

mejora de la realidad, pero su oportunidad y sentido de repercusión 



49 

 

tanto en la personalidad del evaluado, como en su entorno y en el 

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

adecuadamente para posibilitar el avance profesional de los docentes.  

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

especifico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos 

en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 

contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 

enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, 

organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas 

maneras para favorecer procesos de construcción de conocimientos 

desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. Por 

ello debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales 

expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo expuesto anteriormente, podemos indicar que el buen 

desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro 

profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede 

hacer, como desde la manera cómo actúa o se desempeña, y desde 

los resultados de su actuación. Finalmente es importante hacer 

mención que en el crecimiento profesional intervienen e influyen en el 

aprendizaje los factores más importantes. 

1.2.9.1. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DEL DOCENTE. 

Las 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. 
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"Por lo que podemos deducir que, el propósito fundamental del 

sistema de evaluación es el de mejorar la calidad del desempeño de 

los docentes en todos los niveles, en función de un mejoramiento de 

la educación ofrecida en los establecimientos de nuestro país. 

En tal sentido, los fines de este sistema de evaluación deben ser: 

 Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de 

Profesores. 

 Contribuir al mejoramiento de la gestión Pedagógica de las 

Instituciones Educativas. 

 Favorecer la formación integral de los educandos 

1.2.9.2. UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 La más importante es posibilitar el diseño de estrategias y medidas 

de refuerzo y crecimiento profesional pertinente y ajustado a las 

condiciones y necesidades reales de cada docente. 

 Permitir lograr un mayor nivel de compromiso de cada docente con 

las metas, los objetivos y las personas. 

 Permite la responsabilidad  individual y colectiva de todos los 

ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos. 

 Formulación de metas y objetivos institucionales, regionales o 

nacionales. 

 Enriquece las propuestas y el currículo de las instituciones 

formadoras de docentes. 

1.2.9.3. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

Si existe un diseño de un sistema adecuado ganan todos los sujetos 

involucrados en la tarea educativa y la sociedad en su conjunto, porque 

estimula el crecimiento personal y profesional de cada docente, al 

plantearle metas claras de desempeño esperado, al garantizarle un 

proceso racional de ascenso y movilidad dentro de la carrera 

magisterial. 
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 Gana el colectivo administrativo-docente de cada Institución, 

porque estimularía su mejoramiento continuo. 

 Gana  los estudiantes, porque contribuiría considerablemente al 

mejoramiento de la calidad de las oportunidades y los resultados 

del aprendizaje. 

 Gana  las instituciones formadoras, por sus resultados les permitiría 

ajustar permanentemente sus propuestas de formación de 

docentes. 

 Gana los padres de familia, el sistema educativo y el país, porque 

la evaluación del desempeño docente promovería el cambio 

continuo, contando con el compromiso de todos sus actores. 

1.2.9.4. FINALIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

FINALIDADES Y 

PROCEDIMIENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

Para la formulación de 

metas y objetivos 

personales, 

institucionales, regionales 

o nacionales y para el 

diseño de estrategias y 

medidas de refuerzo al 

crecimiento profesional de 

los docentes 

Para 

seleccionar 

a quienes 

se 

incorporen a 

la carrera 

magisterial 

Para calificar y 

clasificar a los docentes 

en un escalafón, para 

permitirles su acceso a 

una función o para 

sancionar positiva o 

negativamente su 

actuación 

Observación de 

clases 

   

Autoevaluación    

Pruebas de 

conocimiento 

   

Portafolio    

Opinión de los 

padres 

   

Opinión de los 

alumnos 

   

Coevaluación    

Rendimiento de los 

estudiantes 
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1.3. DESARROLLO DE LA DIRECCION Y GESTION DEL DOCENTE  

Arregui (2004), considera que un docente al asumir el cargo como director de 

una Institución Educativa  tiene nuevas responsabilidades y debe trabajar en 

colaboración con los demás integrantes de la Institución, en el logro de 

aprendizajes educativos de los alumnos y de resultados institucionales. Para 

ello estructura tres grandes áreas de desarrollo docente para la buena marcha 

de la institución: 

A) LIDERAZGO 

El liderazgo es visto como el desarrollo personal y profesional de un 

director, orientado a coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa 

que conduce; en ese sentido, las competencias involucradas en este 

dominio;  se demuestran principalmente en la Capacidad del director de 

orientar a los actores escolares al logro de las metas trazadas en la 

Institución Educativa. 

Cabe señalar que el liderazgo no es una característica exclusiva del rol de 

Director, sino que es deseable en todos los actores de la educación que 

asumen la responsabilidad sobre una tarea, o contribuyen a generar 

visiones de cambio. 

Por otro lado hablar sobre liderazgo en las Instituciones Educativas 

siempre ha sido vinculado con las características del director y su estilo 

de gestión, actualmente se reconoce la necesidad de entender este 

concepto de forma más amplia, vinculándolo también a otros actores 

dentro de la institución que pueden ser agentes de cambio. 

De esta manera, las concepciones de liderazgo han evolucionado  desde 

una perspectiva jerárquica, donde se espera que el director ejerza 

firmemente su autoridad frente a subordinados, hacia otra en las que se 

pone mayor énfasis en la colaboración y distribución del poder. Desde 

esta última perspectiva se espera que el director cumpla la función de 
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facilitador capaz de orientar el trabajo en equipo que permita construir y 

ejecutar un proyecto compartido y adaptado a las necesidades de todos 

los estudiantes de las Instituciones Educativas. Murillo (1999), Marchesi y 

Martin (1998) 

En ese sentido se considera que el director realiza una buena gestión en 

la medida en que muestra ser una persona capaz de promover y 

promocionar los procesos de intercambio y construcción de una visión 

compartida a través de la organización del personal, la promoción del 

trabajo en equipo, el manejo de conflictos internos entre los diferentes 

actores de la escuela y la coordinación con otras entidades y agentes del 

entorno. 

Murillo (1999); Marchesi y Martin (1998), consideran los siguientes 

criterios y descriptores para el liderazgo: 

a) El director ejerce liderazgo y administra el cambio al interior de la 

escuela para garantizar los logros de aprendizaje de los estudiantes y 

los logros  institucionales, el director debe ser un líder excepcional 

dentro de la comunidad educativa. Esto significa que debe ser capaz 

de adaptarse y adaptar la institución que conduce a cambios sociales, 

económicos y culturales del entorno. Un buen liderazgo puede asumir 

diferentes caras, porque este debe responder a las necesidades que 

el establecimiento educativo tenga en uno u otro momento, las que 

pueden variar en el tiempo. 

b) El director comunica puntos de vista con claridad y entiende las 

perspectivas de otros actores, la base para un liderazgo efectivo es la 

buena comunicación entre el líder  y los miembros del grupo. En ese 

sentido, el director como líder de la comunidad educativa debe 

asegurar canales efectivos de comunicación, a fin de que sus 

mensajes sean entendidos y que los miembros de la comunidad se 

sientan escuchados. 

El director debe ser claro al explicar lo que solicita y al anunciar 

cambios, respondiendo todas las consultas e inquietudes que surjan. 
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c) El director asegura la existencia de información útil para la toma de 

decisiones oportunamente y la consecución de resultados educativos. 

Una  correcta decisión es una decisión bien informada. En ese 

sentido, para poder decidir el mejor curso de acción respecto a la labor 

educativa, el director  debe asegurar al interior de la comunidad 

educativa que preside la difusión sistemática de información acerca 

de los procesos en curso y de los objetivos institucionales del 

establecimiento. 

d) El director difunde el proyecto educativo y asegura la participación de 

los principales actores de la comunidad educativa en su desarrollo. 

Para orientar con efectividad las acciones de docentes, estudiantes y  

apoderados o padres de familia, el proyecto  educativo del 

establecimiento debe ser una visión compartida en la comunidad 

educativa. En ese sentido, el  director debe asegurar una formulación  

participativa de dicho proyecto, junto con la revisión y modificación 

permanente de sus objetivos. 

B) GESTIÓN CURRICULAR 

Las competencias contenidas en esta área dan cuenta de la  manera por 

la cual el director debe asegurar el aprendizaje efectivo en las aulas del 

establecimiento que conduce, considerando su propia cultura y proyecto 

educativo. 

Específicamente, los estándares de este dominio son los necesarios para 

que el director promueva el diseño, planificación, instalación y evaluación 

de los procesos institucionales apropiadas para la implementación 

curricular en aula, de aseguramiento y control de la calidad de las 

estrategias de enseñanza, y de monitoreo y evaluación de la 

implementación del currículo. Arregui (2004), presenta criterios y 

descriptores para la gestión curricular: 

a) Para validar su rol de conductor educacional de la institución 

educativa, el director requiere en primera instancia conocer el diseño 

curricular y el marco para la buena enseñanza, a objeto de asegurar 
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la buena implementación y continua evaluación de los procesos 

institucionales de enseñanza – aprendizaje. 

b)  El director organiza, eficientemente los tiempos para la 

implementación curricular en aula. Uno de los aspectos que influye 

significativamente  en el logro de resultados de aprendizaje es el 

desarrollo de buenos procesos de organización curricular, 

preparación de la enseñanza, adecuadas condiciones para su 

implementación en aula y su evaluación. En ese sentido, en el 

ámbito de la gestión curricular, el director debe asegurar una 

organización efectiva de uso del tiempo y espacios institucionales 

para el desarrollo de los procesos antes señalados.  

c) El director establece mecanismos para asegurar la calidad de las 

estrategias didácticas en el aula. Para garantizar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes, el director debe motivar a los actores 

del proceso  educativo y asegurar la difusión, conocimiento colectivo  

replicando las estrategias de enseñanza adecuadas. Asimismo, 

debe promover una sistemática evaluación de logros y limitaciones 

de lo realizado. En este proceso es fundamental que el director tenga 

y transmita a la comunidad educativa altas expectativas respecto a 

los aprendizajes de los estudiantes. 

d) El director asegura la existencia de mecanismos de monitoreo  

evaluación de la implementación  curricular y de los resultados de  

aprendizaje, también  el director debe  garantizar que la 

implementación del currículo persiga una enseñanza de calidad. 

Para ello asegura la existencia de mecanismos de monitoreo  

evaluación de diferentes  aspectos de la implementación curricular  

y de los resultados de aprendizaje. 

C) GESTIÓN DE RECURSOS: 

La gestión de recursos se refiere a los procesos directivos de obtención, 

distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo del 

establecimiento educativo. 
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En particular, los estándares relativos a la gestión de personas son 

consideraciones destinadas a la implementación de estrategias de 

algunos recursos humanos, desarrollo del trabajo en equipo y la 

generación de un adecuado ambiente de trabajo. Respecto a los 

estándares que dan cuenta de la gestión de recursos materiales y 

financieros, este dominio hace referencia a la obtención de recursos 

materiales y financieros y también habla de su adecuada administración 

con el fin de potenciar las actividades de enseñanza, los resultados 

institucionales y los aprendizajes de calidad para todos los estudiantes. 

Cuando hablamos de gestión de recursos humanos nos estamos 

refiriendo  a la gestión de las personas que conforman la organización; y 

estamos, en este caso, hablando de la gestión del principal recurso del 

que disponen las organizaciones  para mantener y mejorar su 

competitividad, Vera (2006). 

Nos encontramos en un ambiente en el que la tecnologías, los mercados, 

los productos cambian muy rápidamente; en un ambiente en el que la 

innovación  y la actividad centrada  en el estudiante son dos  de las 

principales armas estratégicas de las que disponen las Instituciones 

Educativas, estos son los profesores y los directivos quienes conforman 

la organización y los que innovaran y conseguirán que los estudiantes y 

padres de familia estén o no satisfechos. 

La gestión de recursos humanos involucra la formación de equipos, la 

construcción de interrelaciones saludables al interior de cada uno de ellos, 

y entre sí, el tipo de comunicación que prevalece entre ellos, y el de 

satisfacción personal y colectivo que se genera así como el nivel de 

compromiso e identificación con la misión y visión de la Institución. 

Arregui, (2004), menciona los descriptores e indicadores con respecto a 

los recursos humanos:  

a) El director administra y organiza los recursos del establecimiento en 

función de su proyecto educativo y de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 
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b) El director desarrolla iniciativas para la obtención de recursos 

adicionales, tanto del entorno directo como de otras fuentes de 

funcionamiento , orientados a la consecución de los resultados 

educativos e institucionales  

c) El director motiva, apoya, administra el personal para aumentar la 

afectividad de la Institución Educativa. (el director busca contar con 

personal comprometido y competente) 

d) El director genera condiciones institucionales apropiadas para la 

selección, evaluación y desarrollo del personal de la Institución. 

1.3.1. DIRECCION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Arregui (2004), considera que el clima organizacional es uno de los 

factores que más aporta al  buen funcionamiento de una escuela; y, al 

mismo tiempo, es uno de los factores en los que el director puede influir 

más directamente. Un buen clima laboral favorece la motivación y el 

compromiso de la comunidad educativa en el aprendizaje organizacional.  

En ese sentido, el dominio de gestión del clima organizacional y 

convivencia persigue relevar el rol del director en la generación de climas 

organizacionales adecuados para potenciar el proyecto educativo y los 

del aprendizaje de los estudiantes. Los estándares  considerados en este 

tipo de ámbito de acción directiva, colaboran al interior del establecimiento 

y la conformidad de redes de apoyo al mismo en su entorno. 

Por otra parte se espera que el director, además, promueva un clima 

institucional positivo y propicio para el trabajo, es por ello que él debe de 

mostrar habilidad para la solución o manejo de conflictos y a su vez debe 

de estar capacitado para establecer relaciones positivas y constructivas 

con los diferentes actores educativos. Finalmente se espera que  la 

dirección de las I.E. favorezca una dinámica de intercambio entre la 

escuela y la comunidad a la que pertenece, para lo que es necesario que 

la dirección tenga capacidad de coordinar y comunicarse con instituciones 

externas. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La educación es un tema que ha adquirido vital importancia a nivel global en 

el siglo XXI. Los países alrededor del mundo buscan implementar políticas 

educativas eficaces que permitan preparar a sus ciudadanos para que sepan 

aprovechar las oportunidades y recursos, y así alcanzar el progreso y 

desarrollo equitativo de la sociedad en la que se desenvuelven. Las pruebas 

con estándares internacionales para medir el nivel educativo revelan la brecha 

académica que existe entre los países, siendo Latinoamérica la región con los 

resultados más bajos. Esto ha llamado la atención de la sociedad, la cual ha 

responsabilizado a los docentes por no alcanzar un desempeño óptimo en el 

aula y la escuela. Perú no es ajeno a este contexto en el que la calidad 

educativa, ofrecida en los diferentes niveles y modalidades, es puesta en tela 

de juicio: la labor del profesorado es cuestionada duramente por los diferentes 

sectores sociales. Es importante comprender la situación compleja del 

maestro. Esta es producto de factores internos y externos que interactúan 

entre sí y que influyen en su persona y en su desempeño.  

Los resultados obtenidos en la prueba PISA por parte del Perú. Pone al cuerpo 

docente en la mira de las críticas de la sociedad, también de sí mismo puesto 
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que se siente frustrado, desalentado e incapaz de alcanzar las demandas 

académicas globales. Por otro lado, al interior de las instituciones educativas, 

la mayoría de los docentes enfrenta la falta de tiempo para preparar sus 

clases, para atender a sus alumnos, a los padres de familia y para coordinar 

acciones pedagógicas entre colegas (Ministerio de Educación, 2003). La 

sobrecarga de actividades extracurriculares y de otras ajenas al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, junto a la presión que ejercen las autoridades para 

el cumplimiento de las metas planteadas por la institución educativa, genera 

en los profesores situaciones de estrés y malestar por no poder cumplir con 

sus deberes a cabalidad. Del mismo modo, se encuentra muy arraigada en la 

sociedad peruana la idea de que cualquier persona puede ejercer el trabajo 

docente sin haber recibido formación pedagógica. 

Un educador con baja autoestima no va lograr un buen desenvolvimiento. Ella 

es relevante en la vida del ser humano, pues constituye un elemento clave 

para el desarrollo idóneo en los niveles socioafectivos, una de las áreas más 

importantes en la configuración personal y profesional de cada persona. En el 

caso del maestro, su personalidad se proyecta al niño e interviene en su 

formación (Voli, 1996); por ello, es imprescindible que cuente con una 

autoestima elevada que le permita interactuar positivamente con sus alumnos, 

colegas y padres de familia, manteniendo una comunicación adecuada que 

favorezca el desarrollo socioafectivo y el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes (Calero, 2000). Asimismo, la salud juega un papel de suma 

relevancia.  

En el Perú, son frecuentes entre los docentes las enfermedades de los 

sistemas respiratorias, digestivas y genitourinarias, así como las afecciones 

del estado emocional. Esto ocasiona que un profesor enfermo no solo se 

ausente de clases por acudir a un establecimiento de salud o por descanso 

obligado, sino también que, en el caso de acudir a sus labores en ese estado 

o con algún malestar físico, no tenga un buen rendimiento en su labor (Soria,  

Chiroque, 2004). Frente a esta problemática, el desafío está en implementar 

una alternativa que permita a los docentes elevar su nivel de desempeño, 
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dando y recibiendo apoyo en un clima de confianza sin sentir la presión de un 

superior.  

En este sentido, ellos deben interactuar con sus pares con seguridad en sí 

mismos para planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la 

escuela. Esta interacción debe servir para brindar soporte, compartir y 

enriquecer su práctica, a fin de alcanzar niveles más altos de desempeño en 

función a la realidad educativa en la que se labora (Ministerio de Educación, 

2012). 

Por tanto, si se considera que el coaching es una disciplina relativamente 

nueva que viene desarrollándose desde la década de 1980 para ayudar al 

crecimiento personal y profesional, y que es aplicada hoy en día en la mayoría 

de las empresas y organizaciones para orientar sus estrategias y mejorar su 

rendimiento; este puede trasladar al sistema educativo sus ventajas y 

beneficios que reporta. Así, se prepararía a los educadores para que 

potencien significativamente su desempeño.  

En términos de Rodríguez, (2011), el coaching llevado al plano educativo 

“define una relación colaborativa para ayudar a los docentes a realizar 

aprendizaje profesional en el puesto de trabajo, mejorando su práctica real en 

su aula y centro” (p. 359). Se trata de contribuir a la reflexión personal sobre 

su quehacer educativo y a su compromiso de perfeccionamiento progresivo, 

con la finalidad de que consiga alcanzar altos niveles de desempeño a través 

de una comunicación eficaz. En este sentido, el coaching en el ámbito 

educativo se viene implementando a nivel global con experiencias y 

resultados satisfactorios en países como Estados Unidos, Reino Unido y 

Australia (Nieuwerburgh, 2012). En el Perú, el coaching es aplicado en muy 

pocas instituciones educativas. Asimismo, los cursos que se ofrecen en el 

mercado están dirigidos en especial a los equipos directivos para que ellos 

ejecuten acciones de coaching con sus colaboradores desde un enfoque 

empresarial. Otros están dirigidos a docentes con el fin de que estos puedan 

emplear el coaching para ayudar a que sus estudiantes logren aprendizajes 

satisfactorios. Es fundamental que los educadores, quienes precisan de apoyo 
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e incentivo para fortalecer sus aciertos y mermar sus debilidades, conozcan y 

apliquen algunas herramientas de coaching. Esto les permitirá reflexionar 

sobre su práctica pedagógica, fijar metas y ejecutar acciones que conduzcan 

al logro de sus objetivos con óptimos niveles de desempeño docente. En el 

ámbito educativo, el coaching se puede trabajar con los maestros y las 

autoridades, además, puede ser orientado hacia diversas áreas: personal, 

profesional, laboral. Sin embargo, para efectos del presente estudio, se ha 

focalizado el coaching como medio que facilite el incremento del nivel de 

desempeño docente.  

2.2. Problema General. 

 ¿Cuál es Influencia del coaching sobre desempeño  docente en los 

maestros de la Institución Educativa  Agropecuaria Mixta Faustino B. 

Franco, 2018? 

2.2.1. Problemas específicos: 

 ¿influye el Coaching  en el  desempeño docente en los educadores 

de una institución educativa? 

 ¿Cómo influye el Coaching sobre el nivel de planificación del 

trabajo pedagógico del desempeño docente en los educadores de 

la institución educativa? 

 ¿El Coaching influye en el nivel de gestión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del desempeño docente en los 

educadores de la institución educativa? 

2.3. Objetivos de la Investigación. 

2.3.1. Objetivo General. 

Determinar la Influencia del coaching sobre el desempeño docente en 

los maestros de la Institución Educativa Agropecuaria Mixta Faustino 

B. Franco, 2018  
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2.3.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las características  del Coaching en los educadores de 

la Institución Educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco. 

 Determinar los niveles de desempeño docente en los educadores 

de la institución educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco. 

 Establecer la influencia del Coaching sobre el nivel de desempeño 

docente en los educadores de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco 

2.4. HIPÓTESIS: 

El Coaching influye de manera significativa sobre   el desempeño  docente 

en los maestros de la Institución Educativa  Agropecuaria Mixta Faustino B. 

Franco, 2018 

2.5. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Variable Independiente: 

Coaching 

2.5.2. Variable Dependiente: 

Desempeño docente   
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2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES 
INDICA
DORES   

Coaching 

Según Ana Embid define al 
Coaching Educativo, 
simplemente como el arte de 
acompañar a aquellas personas 
que están desarrollándose, 
creciendo como seres 
humanos, de una forma efectiva 
y de bienestar para ellos 
mismos, a través de la 
conversación y dándoles poder 
de creer en ellos mismos. 

Lenguaje claro 1,2 

Intercambio de 
información 

3,4 

Trabajo en equipo entre 
los participantes 

5,6 

Amplia información 7,8 

Respeto mostrado 9,10 

Liderazgo 11,12 

Ser productivo 13,14 

Desempeño 

docente 

Conjunto de funciones y roles 
que hacen posible la acción del 
docente como educador, 
dinamizado por las cualidades 
de su comportamiento y 
ajustado a las normas 
educativas según leyes, 
reglamento o manual de 
organización y funciones de la 
Institución Educativa y 
demandas de la comunidad, 
involucrándose e 
identificándose con su trabajo. 
Implica el cumplimiento de 
estándares de desempeño en la 
gestión educativa que realiza 
(Gutiérrez, 2010) 

Logro de metas, obtención 
de resultados  

1,2 

Tareas asignadas 3,4 

Aptitudes (competencias) 5,6 

Desarrollo constante de los 
colaboradores  

 
7,8 

Incentivos, reconocimientos 9,10 

 
 



 

64 

 

2.7. METODOLOGÍA. 

2.7.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo cuantitativo, el cual se 

basa en la aplicación de técnicas estadísticas para estudiar las 

variables de interés de una determinada población (Hueso y Cascant, 

2012). Asimismo, es una investigación aplicada, ya que está 

encaminada a la resolución de problemas prácticos (Bisquerra, 1989). 

Tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación 

directa y a mediano plazo en la sociedad, presentando un gran valor 

agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 

investigación básica (Lozada, 2014) 

2.7.1.2. Nivel de la Investigación 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo correlacional. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), los diseños 

correlaciónales  realizan una relación  de la variable independiente 

que busca afectar a la variable dependiente y se caracterizan porque 

solo se tiene un grupo control. La técnica utilizada fue la encuesta con 

un solo grupo, ya que consideró los momentos para la medición de la 

variable dependiente: el primero, antes y el segundo, después de la 

presencia de la variable independiente.  

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población lo constituyen la totalidad de docentes y personal jerárquico de la 

Institución educativa  “Agropecuario Mixta Faustino B. Franco”  del distrito de 

Samuel Pastor anexo El Huarangal Camaná, los cuales fueron agrupados 

sobre la base de varias características  

 

UNIDADES DE ANÁLISIS Nº 

Personal jerárquico 
Personal docente 

1 
30 

TOTAL 31 
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2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.9.1. TÉCNICAS 

 

La técnica de recolección de datos que se ajusta a la investigación 

es la encuesta, para esta oportunidad fueron  los docentes de la 

Institución Educativa “Agropecuario Mixta Faustino B. Franco”  del 

distrito de Samuel Pastor anexo El Huarangal Camaná. 

2.9.2. INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario de desempeño docente 

Cuestionario Coaching. 

2.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Después de haber cumplido con todas las tareas administrativas, es decir, 

de contar con la aprobación de nuestro proyecto y la  debida autorización de 

la institución educativa por parte del director y los señores profesores del 

nivel , procederemos  a aplicar el cuestionario a los docentes  de acuerdo al 

tamaño de la muestra, y a su vez aplicamos la ficha de observación de los 

materiales de coaching    existentes en dichas  instituciones educativas y los 

materiales utilizados por los profesores; posteriormente se realizara el 

análisis y tabulación de los resultados obtenidos. 

 

2.11. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.11.1. IMPORTANCIA 

 

La importancia de este trabajo juega un papel trascendente en el 

campo de la investigación, en el contexto donde se realiza la práctica 

educativa,  el medio en que se da la educación y sobre todo el lugar 

donde los maestros  evidenciamos el desempeño docente. 
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2.11.2. LIMITACIONES 

Se desarrollara  la investigación con ciertas limitaciones  físicas y 

materiales  esperando la colaboración de todas las unidades de 

investigación. 
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2.12. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE  COACHING 

Tabla 1: 

Dimensión lenguaje claro 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 9 29 

Regular 5 a 6 16 52 

Alto 7 a 8 6 19 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 1. Dimensión lenguaje claro 

Interpretación 

En la tabla y figura 1, Dimensión lenguaje claro de la variable coaching, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta Faustino 

B. Franco, el 52% se encuentra en un nivel regular, el 29% en un nivel bajo y el 

19% en un nivel alto en lenguaje claro. 
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Tabla 2: 

Dimensión intercambio de información 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 2 6 

Regular 5 a 6 17 55 

Alto 7 a 8 12 39 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 2. Dimensión intercambio de información 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, Dimensión intercambio de información de la variable coaching, 

se observa que, del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta 

Faustino B. Franco, el 55% se encuentra en un nivel regular, el 39% en un nivel alto 

y el 6% en un nivel bajo en intercambio de información. 
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Tabla 3: 

Dimensión trabajo en equipo entre los participantes 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 9 29 

Regular 5 a 6 15 48 

Alto 7 a 8 7 23 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 3. Dimensión trabajo en equipo entre los participantes 

Interpretación 

En la tabla y figura 3, Dimensión trabajo en equipo entre los participantes de la 

variable coaching, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, el 48% se encuentra en un nivel regular, el 

29% en un nivel bajo y el 23% en un nivel alto en trabajo en equipo. 
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Tabla 4 

Dimensión amplia información 

Niveles Rango f % 

Bajo 2 a 4 7 22 

Regular 5 a 6 16 52 

Alto 7 a 8 8 26 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 4. Dimensión amplia información 

Interpretación 

En la tabla y figura 4, Dimensión amplia información de la variable coaching, se 

observa que, del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta 

Faustino B. Franco, el 52% se encuentra en un nivel regular, el 26% en un nivel alto 

y el 22% en un nivel bajo en amplia información. 
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Tabla 5: 

Dimensión respeto mostrado 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 5 16 

Regular 5 a 6 16 52 

Alto 7 a 8 10 32 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 5. Dimensión respeto mostrado 

Interpretación 

En la tabla y figura 5, Dimensión respeto mostrado de la variable coaching, se 

observa que, del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta 

Faustino B. Franco, el 52% se encuentra en un nivel regular, el 32% en un nivel alto 

y el 16% en un nivel bajo en respeto mostrado. 
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Tabla 6: 

Dimensión liderazgo 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 5 16 

Regular 5 a 6 20 65 

Alto 7 a 8 6 19 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 6. Dimensión liderazgo 

Interpretación 

En la tabla y figura 6, Dimensión liderazgo de la variable coaching, se observa que, 

del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. 

Franco, el 65% se encuentra en un nivel regular, el 19% en un nivel alto y el 16% 

en un nivel bajo en liderazgo. 
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Tabla 7: 

Dimensión ser productivo 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 4 13 

Regular 5 a 6 16 52 

Alto 7 a 8 11 35 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 7. Dimensión ser productivo 

Interpretación 

En la tabla y figura 7, Dimensión ser productivo de la variable coaching, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta Faustino 

B. Franco, el 52% se encuentra en un nivel regular, el 35% en un nivel alto y el 13% 

en un nivel bajo en ser productivo. 
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Tabla 8: 

Variable coaching 

Niveles Rangos f % 

Bajo 14 a 28 2 6 

Regular 29 a 42 18 59 

Alto 43 a 56 11 35 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de coaching a los docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 8. Variable coaching 

Interpretación 

En la tabla y figura 8, variable coaching, se observa que, del total de docentes de 

la institución educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, el 59% se encuentra 

en un nivel regular, el 35% en un nivel alto y el 6% en un nivel bajo en coaching. 
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RESULTADOS DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 9: 

Dimensión logro de metas 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 8 26 

Regular 5 a 6 15 48 

Alto 7 a 8 8 26 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 9. Dimensión logro de metas 

Interpretación 

En la tabla y figura 9, Dimensión logro de metas de la variable desempeño docente, 

se observa que, del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta 

Faustino B. Franco, el 48% se encuentra en un nivel regular, el 26% en un nivel alto 

y el 26% en un nivel bajo en logro de metas. 
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Tabla 10: 

Dimensión tareas asignadas 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 6 20 

Regular 5 a 6 15 48 

Alto 7 a 8 10 32 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 10.Dimensión tareas asignadas   

Interpretación 

En la tabla y figura 10, Dimensión tareas asignadas de la variable desempeño 

docente, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, el 48% se encuentra en un nivel regular, el 

32% en un nivel alto y el 20% en un nivel bajo en tareas asignadas. 
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Tabla 11: 

Dimensión aptitudes 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 5 16 

Regular 5 a 6 16 52 

Alto 7 a 8 10 32 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 11. Dimensión aptitudes 

Interpretación 

En la tabla y figura 11, Dimensión aptitudes de la variable desempeño docente, se 

observa que, del total de docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta 

Faustino B. Franco, el 52% se encuentra en un nivel regular, el 32% en un nivel alto 

y el 16% en un nivel bajo en aptitudes. 
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Tabla 12: 

Dimensión desarrollo constante de los colaboradores 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 4 13 

Regular 5 a 6 19 61 

Alto 7 a 8 8 26 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 12. Dimensión desarrollo constante de los colaboradores 

Interpretación 

En la tabla y figura 12, Dimensión desarrollo constante de los colaboradores de la 

variable desempeño docente, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, el 61% se encuentra en un nivel 

regular, el 26% en un nivel alto y el 13% en un nivel bajo en desarrollo constante 

de los colaboradores. 
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Tabla 13: 

Dimensión incentivos y reconocimientos 

Niveles Rangos f % 

Bajo 2 a 4 10 32 

Regular 5 a 6 11 36 

Alto 7 a 8 10 32 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 13. Dimensión incentivos y reconocimientos 

Interpretación 

En la tabla y figura 13, Dimensión incentivos y reconocimientos de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, el 36% se encuentra en un nivel 

regular, el 32% en un nivel alto y el 32% en un nivel bajo en incentivos y 

reconocimientos. 
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Tabla 14: 

Variable desempeño docente 

Niveles Rangos f % 

Bajo 10 a 20 2 6 

Regular 21 a 30 17 55 

Alto 31 a 40 12 39 

Total   31 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de la institución 

educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, Camaná - 2018 

 

 

Figura 14. Variable desempeño docente 

Interpretación 

En la tabla y figura 14, variable desempeño docente, se observa que, del total de 

docentes de la institución educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, el 55% 

se encuentra en un nivel regular, el 39% en un nivel alto y el 6% en un nivel bajo 

en desempeño docente. 
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Tabla 15: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el coaching y el desempeño 

docente 

  
COACHING 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

COACHING 

Correlación de 
Pearson 

1 ,890** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,890** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 15 

Diagrama de dispersión coaching – desempeño docente 
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Interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

coaching y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R 

DE PEARSON 0.890 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA 

FUERTE entre la variable coaching y la variable desempeño docente. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en coaching 

le corresponden los mayores resultados en desempeño docente, y a menores 

resultados en coaching le corresponde menores resultados en desempeño docente. 

La ecuación y=1.52+0.68x nos muestra la relación entre dichas variables, además 

que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.791, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

79.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 

 
PROPUESTA DE ALTERNATIVA PEDAGÓGICA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN: DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE COACHING 

PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO  DOCENTE EN LOS MAESTROS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AGROPECUARIA MIXTA FAUSTINO B. 

FRANCO, 2018 

3.2. PRESENTACIÓN: 

La Institución Educativa  Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, no cuenta 

con una adecuada planificación de actividades de capacitación sobre esta 

nueva herramienta de Coaching organizacional, es por ello que no permite 

la actualización de capacidades de los docentes. 

Es así que tampoco se realiza la evaluación posterior a la capacitación, por 

falta de tiempo y recursos, el mismo que no ayuda a medir los resultados 

obtenidos, por ende, no se logra corregir errores a tiempo.  

El desempeño docente  no es el adecuado en cuanto a la realización de las 

funciones, porque su nivel de capacitación es bajo; por lo tanto, los usuarios 

de los servicios educativos  no son satisfechos, generando problemas en el 

logro de objetivos trazados por la Institución Educativa.  
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La  dirección de la institución  desde el inicio de su gestión no ha contado 

con una capacitación de coaching organizacional que permita actualizar sus 

conocimientos de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada uno de 

los docentes y personal administrativo. 

3.3. OBJETIVOS: 

 Optimizar  el desempeño de los docentes de   la Institución Educativa  

Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, creando capital humano e 

intelectual eficiente. 

 Lograr el manejo efectivo y emocionalmente inteligente de los docentes 

de   la Institución Educativa  Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco a 

través del coaching organizacional, logrando mejorar el desempeño 

docente  de los mismos 

3.4. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO  

3.4.1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO  

A través de una metodología de conversaciones de coaching con los 

docentes, se identifica los espacios de aprendizaje  para fortalecer su 

compromiso e identificación.  

 Una reunión para generar acuerdos en torno a necesidades, 

expectativas y compromisos. Dos sesiones de coaching con los 

docentes, para construir el vínculo de trabajo, para profundizar en 

el diagnóstico de competencias.  

 Dos entrevistas con los directivos; para profundizar en el 

diagnóstico de competencias. 

 Aplicación de la encuesta, para ser utilizado como herramienta 

diagnóstica y de trabajo durante el proceso de coaching. 

3.4.2. ETAPA DE ENTRENAMIENTO DE COMPETENCIAS  

 En esta etapa se desarrollará  y fortalecerá  las competencias 

requeridas a través de sesiones de coaching, lecturas y guías de 

trabajo.  
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 Se llevara  a cabo en el patio principal de la  institución educativa  

entre los docentes  y el coach.  

 Se complementa  el trabajo de coaching con guías de aprendizaje y 

lecturas específicas que promueve el aprendizaje de los nuevos 

conocimientos y ejercicios para el desarrollo de las competencias 

directivas  y estratégicas. 

 En cada sesión de coaching se revisará el plan de acción individual, 

y el coach  irá asignando tareas que serán monitoreadas a lo largo 

del proceso de coaching. 

3.4.3. ETAPA DE EVALUACIÓN  

• Al terminar el proceso de coaching se evalúa  de manera conjunta 

entre docentes y directivos  los avances alcanzados y desafíos 

emergentes.  

• Informe final que retroalimentará directamente al coach; revisando 

los objetivos originales, los niveles de cumplimiento y las causas 

del éxito o fracaso en cada punto, además de una reunión final. 

3.5. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

• Asistencia a la sesión del taller. 

• Puntualidad 

• Participación activa  

• Trabajo en equipo 

• Cumplimiento 

3.6. METAS 

El 100% de docentes reciben entrenamiento y desarrollan sus habilidades 

sociales para optimizar  su desempeño docente. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: A la hora de analizar los resultados extraídos tanto del coaching como 

del desempeño docente se confirma la hipótesis de investigación 

debido a que existe una correlación positiva fuerte entre dichas 

variables en la Institución Educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. 

Franco. 

 

Segunda: Se confirma estadísticamente que los niveles del coaching que 

predominan son regulares con el 59% en  los  docentes de la Institución 

Educativa Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, (Tabla 8). Es el 

Coaching educativo que permite trabajar sobre: El proceso de 

enseñanza, el trabajo de equipo, adquirir habilidades de comunicación, 

etc. 

Tercera:  Existe regulares niveles de desempeño docente con un 55% teniendo 

en cuenta lo manifestado por los docentes. Se puede asumir con estos 

datos que los docentes si están capacitados para impartir buenas 

clases, pero les hacen falta más habilidades, estrategias y 

conocimiento, este tipo de  conocimiento científico,  posiblemente no lo 

obtuvieron cuando fue estudiante o se le han olvidado algunos 

contenidos y necesita actualizarlos. (Tabla 14). 

Cuarta:  En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson (Correlación positiva) se admite  la hipótesis planteada, el 

Coaching  incrementa en forma significativa el nivel de desempeño 

docente y se rechaza la hipótesis nula. (Tablas 15) 

 El p_ valor es de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 .Si p ≤ 

0.05 se rechaza Ho 
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RECOMENDACIONES  
 

Primera: Crear espacios permanentes dentro de la Institución Educativa para 

que se pueda brindar una formación constante al docente en cuanto a 

capacitación de programas especiales de crecimiento personal y 

profesional  

 

Segunda: Establecer alianzas estratégicas  con diferentes organizaciones  para 

incentivar la formación de liderazgo  educativo en los docentes de la 

Institución educativa, con el fin de mejorar su desempeño profesional  

y personal, para poder lograr la calidad educativa. 

Tercera:  Fomentar encuentros de participación interna y externa de docentes 

que se conviertan en espacios de reflexión y debate con el propósito 

de mejorar  el desempeño docente de los maestros. 

Cuarta:  Realizar  un diagnóstico en otras instituciones de la región  para 

determinar las necesidades particulares de cada  institución  educativa  

y de esta manera contextualizar  la propuesta a sus necesidades. 
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BASE DE DATOS – COACHING 
 

Nº 

LENGUAJE 
CLARO 

INTERCAMBIO 
DE 

INFORMACION 

TRABAJO EN 
EQUIPO ENTRE 

LOS 
PARTICIPANTES 

AMPLIA 
INFORMACION 

RESPETO 
MOSTRADO 

LIDERAZGO 
SER 

PRODUCTIVO 
T 

1 2 T 3 4 T 5 6 T 7 8 T 9 10 T 11 12 T 13 14 T 

1 3 3 6 3 3 6 2 2 4 2 3 5 2 2 4 2 2 4 3 3 6 35 

2 3 4 7 3 4 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 3 6 3 4 7 46 

3 1 3 4 2 2 4 2 2 4 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 3 5 25 

4 3 4 7 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 4 7 4 3 7 4 3 7 49 

5 2 3 5 3 3 6 2 2 4 2 3 5 2 2 4 2 3 5 3 3 6 35 

6 4 3 7 4 4 8 3 3 6 3 4 7 3 4 7 3 3 6 4 3 7 48 

7 4 4 8 3 4 7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 4 7 4 4 8 50 

8 2 3 5 2 2 4 2 3 5 3 3 6 3 2 5 2 3 5 3 3 6 36 

9 2 3 5 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 2 5 2 2 4 2 3 5 35 

10 2 4 6 3 4 7 2 2 4 2 2 4 4 3 7 2 4 6 4 4 8 42 

11 2 1 3 3 3 6 1 3 4 3 2 5 1 1 2 2 2 4 3 1 4 28 

12 3 4 7 4 4 8 4 3 7 4 4 8 4 3 7 4 3 7 3 3 6 50 

13 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 2 5 2 3 5 2 3 5 35 

14 3 3 6 3 3 6 4 3 7 3 3 6 3 4 7 3 3 6 4 3 7 45 

15 4 2 6 4 4 8 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 4 4 8 43 

16 2 3 5 3 4 7 2 2 4 2 4 6 4 3 7 3 2 5 3 2 5 39 

17 3 3 6 3 4 7 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 53 

18 2 3 5 3 3 6 2 3 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 3 6 37 

19 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 2 4 2 2 4 33 

20 3 4 7 4 4 8 4 4 8 4 3 7 3 3 6 3 4 7 4 4 8 51 

21 3 3 6 3 2 5 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 2 5 3 2 5 36 

22 3 3 6 4 3 7 4 4 8 3 3 6 4 3 7 3 3 6 4 3 7 47 

23 2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 2 5 35 

24 2 3 5 2 3 5 2 3 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 2 3 5 37 

25 2 2 4 2 3 5 3 2 5 2 3 5 2 2 4 3 3 6 2 2 4 33 

26 2 2 4 2 3 5 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 2 5 3 2 5 35 

27 3 3 6 3 4 7 4 4 8 4 3 7 4 4 8 4 4 8 4 3 7 51 

28 1 3 4 3 3 6 3 2 5 1 3 4 2 3 5 2 3 5 3 1 4 33 

29 2 3 5 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 2 5 36 

30 2 2 4 3 2 5 2 3 5 2 2 4 3 2 5 3 2 5 3 3 6 34 

31 2 2 4 3 2 5 2 2 4 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 3 6 34 
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BASE DE DATOS – DESEMPEÑO DOCENTE 

Nº 

LOGRO DE 
METAS, 

OBTENCION DE 
RESULTADOS 

TAREAS 
ASIGNADAS 

APTITUDES 
(COMPETENCIAS) 

DESARROLLO 
CONSTANTE DE LOS 
COLABORADORES 

INCENTIVOS, 
RECONOCIMIENTOS 

T 

1 2 T 3 4 T 5 6 T 7 8 T 9 10 T 

1 2 2 4 2 2 4 3 3 6 3 2 5 3 3 6 25 

2 4 3 7 4 4 8 3 3 6 3 3 6 3 4 7 34 

3 1 2 3 2 2 4 3 3 6 3 1 4 1 3 4 21 

4 4 3 7 3 4 7 4 4 8 4 4 8 3 4 7 37 

5 3 3 6 3 2 5 2 2 4 3 3 6 3 3 6 27 

6 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 3 4 7 33 

7 3 3 6 3 4 7 4 3 7 3 3 6 4 4 8 34 

8 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 28 

9 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 3 6 2 2 4 25 

10 4 4 8 4 2 6 4 4 8 4 4 8 3 2 5 35 

11 2 2 4 1 2 3 1 1 2 2 3 5 1 2 3 17 

12 3 4 7 4 3 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 36 

13 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 3 6 2 2 4 25 

14 3 3 6 4 4 8 4 3 7 4 3 7 4 4 8 36 

15 2 2 4 3 3 6 4 4 8 2 3 5 2 4 6 29 

16 4 3 7 3 4 7 3 2 5 4 4 8 4 2 6 33 

17 3 3 6 3 4 7 3 4 7 3 3 6 4 3 7 33 

18 3 3 6 2 3 5 3 2 5 3 3 6 3 3 6 28 

19 3 2 5 2 3 5 3 2 5 2 2 4 2 2 4 23 

20 3 4 7 3 3 6 3 3 6 4 4 8 4 3 7 34 

21 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 2 2 4 24 

22 3 4 7 3 4 7 4 3 7 4 3 7 3 4 7 35 

23 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 2 2 4 26 

24 3 3 6 3 2 5 2 2 4 3 3 6 2 2 4 25 

25 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 2 2 4 25 

26 3 2 5 2 3 5 2 3 5 3 3 6 3 3 6 27 

27 3 4 7 4 4 8 4 4 8 3 4 7 4 3 7 37 

28 1 3 4 2 1 3 1 1 2 1 3 4 3 1 4 17 

29 3 3 6 3 3 6 3 2 5 2 2 4 2 3 5 26 

30 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 5 2 3 5 22 

31 2 2 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 3 5 27 
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ENCUESTA DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Buenos días, estamos realizando un test con la finalidad de recaudar información 

para un plan de tesis, sobre el Desempeño Docente entre los integrantes de la 

comunidad docente de nuestra Institución Educativa. 

Gracias por su tiempo y cooperación. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que 

usted considere mejor, marcando con una "X" la respuesta que corresponda. 

1 = Siempre / 2 = Casi siempre / 3 = Algunas veces / 4 = Nunca 

N° LOGRO DE METAS, OBTENCION DE RESULTADOS 1 2 3 4 

1 
¿En la actualidad la Dirección se preocupa por fortalecer el desempeño 
docente de sus colaboradores para conseguir el logro de metas 
trazadas? 

    

2 
¿El Director evalúa el desempeño de los colaboradores con la finalidad 
de hacer una crítica constructiva enfocada a la obtención de resultados 
esperados por la Dirección? 

    

 TAREAS ASIGNADAS     

3 
¿Considera que la motivación por parte del Director es la clave para 
mantener un desempeño docente estable cumpliendo así las tareas 
asignadas por la dirección? 

    

4 
¿El colaborador muestra un desempeño docente favorable sólo cuando 
se le controla cumpliendo así las tareas asignadas a tiempo? 

    

 APTITUDES (COMPETENCIAS)     

5 
¿Cree usted que el colaborador que actúa con iniciativa, aptitud y 
competencias internas, mostrará un mejor desempeño docente 

logrando mejores resultados? 
    

6 
¿El director toma en cuenta las aptitudes y competencias de sus 
colaboradores con la finalidad de mejorar su desempeño docente? 

    

 DESARROLLO CONSTANTE DE LOS COLABORADORES     

7 
¿Consideras una estrategia apropiada, el promover el desarrollo 
constante de los colaboradores  para lograr un buen desempeño 
docente? 

    

8 
¿Cree usted que con el desarrollo constante de los docentes  en sus 
actividades se logra las metas establecidas por la dirección? 

    

 INCENTIVOS, RECONOCIMIENTOS     

9 
¿El Director  incentiva a sus colaboradores para aprovechar al máximo 
su desempeño docente y así poder lograr los objetivos? 

    

10 
¿El director reconoce públicamente a sus colaboradores por su buen 
desempeño docente? 
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ENCUESTA SOBRE COACHING 

Buenos días, estamos realizando el  cuestionario con la finalidad de recaudar 

información para un plan de tesis, sobre el Coaching  en los docentes de la 

Institución Educativa. 

Gracias por su tiempo y cooperación. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que 

usted considere mejor, marcando con una "X" la respuesta que corresponda. 

1 = Siempre / 2 = Casi siempre / 3 = Algunas veces / 4 = Nunca 

 

N° LENGUAJE CLARO 1 2 3 4 

1 
¿Se desarrolla entre los colaboradores un lenguaje claro, que 

contribuye positivamente a la realización de sus actividades? 

    

2 
¿Considera Ud. que la comunicación interna es clave para lograr 

objetivos? 

    

 INTERCAMBIO DE INFORMACION     

3 ¿Las operaciones y decisiones dentro de la Dirección se llevan a 

cabo con un cuidadoso intercambio de información en concordancia 

al logro de las metas? 

    

4 ¿Considera Ud. que es una fortaleza para su área el intercambio de 

información entre los colaboradores? 

    

 TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LOS PARTICIPANTES     

5 ¿La Dirección de la Institución Educativa  promueve el trabajo en 

equipo entre los participantes para alcanzar mejores resultados en 

relación a las metas trazadas? 

    

6 
¿Considera Ud. que los colaboradores están comprometidos con el 

trabajo en equipo? 

    



 

97 

 

 AMPLIA INFORMACION     

7 ¿La Dirección de la Institución Educativa  maneja un sistema donde 

los colaboradores puedan hacer uso de amplia información para 

trabajar en función a lo que aspira la Dirección? 

    

8 
¿El Director  les brinda la información necesaria acerca del plan de 

trabajo? 

    

 RESPETO     MOSTRADO     

9 ¿Existe un clima laboral positivo, basado en valores y respeto entre el 

Director y sus colaboradores? 

    

10 
¿El colaborador muestra respeto en todo momento con sus 

compañeros de la dirección? 

    

 LIDERAZGO     

11 
¿El Director  ejerce liderazgo con sus colaboradores para lograr un 

mayor desempeño docente  y cumplir con los objetivos? 

    

12 
¿El Director sé preocupa en gestionar tálleres dé liderazgo para 

lograr un óptimo desempeño docente  en sus colaboradores? 

    

 SER PRODUCTIVO     

13 
¿Crees que si desarrollas al máximo tu desempeño docente  se 

logrará ser productivo al 100%? 

    

14 
¿Cree usted que para ser productivo la clave es capacitarse en temas 

de desempeño docente? 

    

 

 
 

 


