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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

establecer la relación que existe entre el desempeño docente con el tipo de 

relación laboral en  los docentes del nivel secundario de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 Siendo la metodología de investigación de método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la 

muestra se considera no probabilística constituida por 80 docentes de las  

instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa, la técnica utilizada 

para la variable desempeño docente es la observación y para la variable 

relación laboral es el análisis documentario, validado por criterio de jueces o 

expertos en Arequipa  y comprobada la fiabilidad de los instrumentos por 

medio del Alfa de Crombach. Los datos obtenidos fueron organizados y 

procesados en tablas y figuras, para la prueba de la hipótesis se hizo la 

correlación de Pearson mediante el programa SPSS. 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

r Pearson 0,170 cuyo valor es mayor que el de significancia considerado en 

la tesis por tal  se acepta la hipótesis nula 

 Palabras claves: Desempeño docente y relación  laboral 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to establish the relationship 

between teacher performance and the type of employment relationship 

among secondary school teachers in the educational institutions of Cerro 

Colorado, Arequipa - 2017. 

Being the research methodology of scientific method, the type of 

correlational descriptive research with non-experimental design, the sample 

is considered non-probabilistic constituted by 80 teachers from the 

educational institutions of Cerro Colorado, Arequipa, the technique used for 

the variable teacher performance is the observation and for the variable labor 

situation is the documentary analysis, validated by judges or experts in 

Arequipa and verified the reliability of the instruments by means of 

Crombach's Alpha. The data obtained were organized and processed in 

tables and figures, for the test of the hypothesis the Pearson correlation was 

made through the SPSS program. 

In view of the results obtained by the correlation coefficient of Pearson 

r 0.170 whose value is greater than the significance considered in the thesis, 

the null hypothesis is accepted 

Keywords: Teaching performance and employment relationship 
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INTRODUCCIÓN 

  Hoy en día existe claridad en que toda institución que emprenda algún 

proceso debe contemplar la evaluación como la base para ir tomando las 

decisiones más efectivas en torno a éste. Si se quiere conocer a los 

estudiantes, determinar el logro de objetivos, diagnosticar problemas, juzgar 

desempeños, etc., siempre se tendrá que recurrir a la evaluación como el 

proceso que permita reunir la información necesaria a fin de poder decidir lo 

más conveniente de acuerdo a las situaciones analizadas. Esto cobra mayor  

trascendencia si el proceso está referido a un trabajo con personas y más 

aún si se espera como resultado del proceso que éstas alcancen resultados 

en términos de logros de objetivos, constituyéndose en el producto de ese 

proceso. Esto último alude directamente a los procesos instruccionales, 

formativos; en suma, educativos. 

 La evaluación es un proceso que involucra una gran responsabilidad 

para quien se encarga de llevarla a cabo, pues en educación el “producto” 

evaluado son personas. “En el campo de la educación, las decisiones 

usualmente involucran y comprometen a personas. De ahí que tengan que 

ser tomadas con la máxima responsabilidad.” Toro (1992). 

La evaluación en los últimos años ha ido experimentado algunos 

cambios en cuanto a su carácter, básicamente respondiendo a los estudios 

de la década de los ochenta sobre la naturaleza del aprendizaje y las nuevas 

corrientes psicológicas. Entonces, con la expansión de la educación, la 

evaluación ha perdido su carácter selectivo, sancionador o, incluso, punitivo 

para convertirse en orientadora y en una aliada del aprendizaje de los 

estudiantes. Bajo este contexto, “la evaluación debe ser utilizada no para 

eliminar alumnos sino para orientar su proceso de aprendizaje que posibilite 

a la mayoría de ellos alcanzar los objetivos previstos.” (Sántibañez, 1989). 
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Todo esto ha traído como consecuencia no sólo cambios en las 

concepciones evaluativas sino también en las prácticas mismas. Cada día la 

variedad de técnicas evaluativas crece más y más. Hemos visto como hace 

algunos años atrás se comprendió que el profesor, si bien es el responsable 

del proceso evaluativo, no es el único agente evaluador, los estudiantes son 

también un agente importante en la tarea de evaluar; se reconoce entonces 

a la autoevaluación a la coevaluación como una posibilidad cierta de juzgar 

desempeños estudiantiles. 

El presente trabajo investigativo, se encuentro estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

general y específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que 

se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que 

investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo de la  investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 
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procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de las fichas de observación en el 

aula, las tablas y figuras estadísticas mediante los cuales se procedió al 

análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación 

realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos 

de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y las fichas de observación del aula. 
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CAPITULO I 

DESEMPEÑO DEL DOCENTE  Y LA RELACIÓN CON EL TIPO DE 

RELACIÓN LABORAL NOMBRADO – CONTRATADO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Balzán Sánchez Y. (2013) Maracaibo Estado Zulia, Venezuela, realizó 

un trabajo de investigación de Maestría denominado “Acompañamiento 

pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación 

Básica”. El objetivo de la investigación es determinar la relación entre el 

Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de la 

III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado 

Zulia. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de 

campo con un diseño no experimental, transeccional-transversal.  

Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente 

hay una relación significativa muy alta lo que significa que en la medida que 

aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable 

desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. Variable 

Acompañamiento pedagógico del Supervisor, obtuvo como resultados un 
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porcentaje de 37.15% para la opción Siempre, seguido de casi siempre con 

36.25%. 

Mairena (2015) presentó la investigación, Acompañamiento 

pedagógico y desempeño de los docentes noveles en los departamentos de 

física y tecnología educativa de la Facultad de Educación e Idiomas, ante la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Este trabajo 

planteó como objetivo principal determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes noveles. 

La población estudiada en esta investigación estuvo comprendida por 

los Departamentos Docentes que componen la Facultad de Educación e 

Idiomas. Por tratarse de un estudio cualitativo y por la naturaleza de la 

investigación el tipo de muestreo fue por conveniencia. Los instrumentos que 

se emplearon fueron: entrevista grupal focal, entrevista estructurada, análisis 

documental y cuestionarios.  

Las conclusiones a las que se arribaron fueron: en los departamentos 

de física y tecnología educativa los docentes noveles no están satisfechos 

con el acompañamiento pedagógico que se realiza por que es evidente que 

se carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento 

a los docentes en su nueva etapa como profesionales, es por esto que se 

consideró de especial urgencia un plan de acompañamiento que potencie el 

desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas como profesional. 

Además, los docentes noveles no reconocieron la importancia del 

acompañamiento para el intercambio de experiencias entre los 

acompañantes y los acompañados; al mismo tiempo, identificaron el 

verdadero fin del acompañamiento el cual es brindar procesos de evaluación 

a fin de mejorar su desempeño como docente y el lograr la calidad en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

Callomamani R. (2015). Realizo un trabajo de investigación de 

Maestría titulado: “La supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa Cesar A. Vallejo del distrito de la 

victoria. Tesis de la Universidad Mayor de San Marcos. El objetivo de esta 

investigación es determinar si la Supervisión Pedagógica influye en el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa Cesar A. 

Vallejo del distrito de la victoria.. Esto implica a mayor supervisión 

pedagógica mayor desempeño laboral del docente de los docentes.  

Los resultados muestran que existe correlación entre la supervisión 

pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 

Educativa Cesar A. Vallejo del distrito de la victoria. Asimismo se demuestra 

que influyen los factores de la supervisión pedagógica al desempeño laboral 

de los docentes. La supervisión pedagógica, responde a uno de los desafíos 

del sistema educativo actual, que es la necesidad de mejorar, la calidad en 

educación básica, analizando bajo la visión de la gestión educativa.  

Las acciones de monitoreo y acompañamiento se encuentran dentro 

de las funciones que deben realizar los lideres pedagógicos; la evolución 

que ha tenido el primer concepto supervisión, ha pasado desde la 

fiscalización hasta el hecho de asesorar que acompañar a quien se 

supervisa. Estas ayudarán a desarrollar las nuevas formas de supervisar, en 

este sentido la supervisión debe entenderse como una asesoría, un 

seguimiento, un apoyo profesional que se construye con los supervisores en 

la práctica.... (Kisnerman, 2009, p. 25).  

En este sentido, la supervisión pedagógica en las instituciones 

educativas se constituye en un instrumento de gestión, que con lleva al 

mejoramiento del nivel de desempeño docente a través de las orientaciones 

y la asesoría que brinda el supervisor. La supervisión educativa logra 

consolidar los procesos académicos, controlar la calidad educativa y los 

niveles de rendimiento académico de los estudiantes. Concretamente, se 
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centra en la orientación y la asesoría para mejorar el desempeño laboral 

docente. En el presente trabajo de investigación permite determinar si la 

relación laboral influye en el desempeño  de los docentes del nivel 

secundario  de las instituciones educativas  del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Eulalia Quispe Mollapaza (2016). Realizo un trabajo de investigación 

de Maestría titulado: “niveles de apropiación de las tecnologías de 

información y comunicación y el desempeño docente en la JEC en IIEE 

estatales de la provincia de Islay- 2016”. Tesis de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

La presente investigación titulada “Niveles de apropiación de las 

Tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente en la 

JEC en IIEE estatales de la Provincia de, Islay-2016” tiene como objetivo 

determinar la relación que existe entre los niveles de apropiación de las 

tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente en las 

Instituciones educativas estatales de la Provincia de Islay en los cuales se 

viene implementando la Jornada escolar completa para lograr el 

fortalecimiento de las capacidades en TIC de los docentes a fin de que 

puedan desarrollar más estrategias y una metodología activa para la 

consecución de los logros de aprendizaje.  

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño correlacional 

transversal, la población está constituida por 125 docentes; para recoger 

los datos se aplicó la técnica de la encuesta; utilizándose para la variable 

niveles de apropiación tecnológica un cuestionario así como un test de 

apropiación tecnológica que fue formulado considerando la escala de Likert 

el cual nos permitió medir la actitud de los docentes frente a las TIC y para 

la variable Desempeño docente se aplicó un cuestionario con una escala 

de valoración el cual nos permitió realizar una evaluación general fuerte y 

espontanea de los docentes; así mismo se realizó una entrevista a un 
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grupo de docentes a través de la técnica del Focus Group para realizar un 

análisis cualitativo mediante la utilización del software ATLAS.TI a fin de 

confirmar la información cuantitativa que se ha recogido con los 

instrumentos antes mencionados.  

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de 

frecuencia y gráficos para identificar los niveles de apropiación tecnológica 

y desempeño docente y para determinar la validez de la hipótesis se aplicó 

la prueba estadística Rho de Spearman utilizando el Software SPSS 

versión 20 con los datos obtenidos en la base de datos. Como resultado se 

acepta la hipótesis planteada, puesto que se llegó a la conclusión que los 

niveles de apropiación tecnológica se correlaciona con el desempeño 

docente de manera significativa (r=0.505) en forma positiva moderada y 

directa. Palabras claves: Niveles de apropiación de las TIC, Desempeño 

docente. 

1.2. Conceptualización de evaluación 

Antes de conceptualizar este aspecto de la actividad pedagógica, 

plantearemos algunos elementos que son determinantes en la actividad 

evaluativa, nos estamos refiriendo a las fuentes que alimentan, respaldan y 

orientan la evaluación. 

La evaluación entendida como actividad permanente y constante 

para conocer el rendimiento obtenido dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, nos permite a tomarla en consideración como fuente de toma 

de decisiones, en la Práctica Pedagógica, esto significa que cada profesor 

decide qué elementos involucrará para mejorar la calidad del aprendizaje, 

para enseñar en el aula y orientar su calidad. 

Para López Frías (2014), la evaluación debe incluir los criterios de: 

¿Qué evaluar?, esto para determinar la importancia de los 

contenidos en Función de los objetivos o logros esperados, no sólo en 
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cuanto a conocimientos sino, hechos, procedimientos, valores, habilidades 

y destrezas, es decir las competencias esperadas. 

¿Cuándo evaluar?, aquí incluimos los elementos temporales de la 

evaluación, esto es, la predictiva, continua y sumativa. 

¿Cómo evaluar? El cómo implica, las técnicas, los instrumentos de 

evaluación que se aplican en cada momento o sea la inicial, formativa y 

sumativa, respectivamente. (p.66) 

No basta aplicar las distintas formas de evaluación, sino que también 

deben considerarse los criterios de información de resultados, puesto que 

los objetivos son específicos para cada una de las evaluaciones. Por todo 

lo anterior puede plantearse que dentro del Sistema Educativo, la 

evaluación es de mucha relevancia, sobresaliendo varias 

conceptualizaciones y en las que se destaca la valoración de los 

aprendizajes alcanzados; en la actualidad la novedad es su utilización para 

la toma de decisiones en educación, por lo que su aplicación se realiza en 

muchos campos. 

Según Sacristán y Gómez (2013), en el lenguaje cotidiano "evaluar 

significa: estimar, calcular, justipreciar, valorar, apreciar o señalar el valor, 

atribuir valor a algo"(p.98). Toda evaluación en educación, por su 

naturaleza, requiere criterios establecidos para dar una valoración justa; 

por lo que no debemos subestimarla reduciéndola a una simple tarea de 

hacer exámenes y determinar quién aprueba. 

  López Frías (2014) plantea el siguiente concepto: "Evaluación es un 

proceso técnico, integral, gradual y sistemático que establece el grado de 

eficacia con que el sistema educativo, logra los objetivos de aprendizaje" 

(p.70). 

Esta definición de evaluación trata de integrar los diferentes 

elementos a considerar en una evaluación y que tienen como propósito 
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evidenciar el nivel de logro en el proceso educativo en relación con los 

fines, objetivos y metas propuestas. 

Según Castillo (2013),"la evaluación se define en base a las 

habilidades que posee el alumno por lo que influyen dos factores: 

capacidad escolar y objetivos específicos de la materia" (p.111) 

1.2.1. Tipos de evaluación 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se 

emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los 

impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los 

recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y 

a otros factores. 

1.2.1.1. Según la función que realiza 

A.-Función formativa 

Pimienta (2013): 

La evaluación formativa se dirige fundamentalmente a la mejora de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, por lo que las decisiones a 

tomar podrían ser la restructuración de los contenidos, la 

reconceptualización de la metodología didáctica, la intervención para 

mejorar el clima institucional, la plática con los familiares y si el 

contexto lo permite, hasta la visita a la casa de los educandos, es decir, 

todo aquello que contribuya a que los procesos de construcción del 

conocimiento de los estudiantes mejoren. Aunque hay que considerar 

que pueden haber tanto variables intrínsecas como extrínsecas 

influyentes en el aprendizaje de los estudiantes. (p.34) 

Este tipo de evaluación hace que se retroalimente de manera 

constante a los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje, ya que 

podemos determinar el momento en que aparece un problema y tomar los 
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correctivos necesarios, y no esperar al final para comunicar al alumno que 

reprobó el curso. 

B.-Función sumativa  

Pimienta, (2013). “Su objetivo es determinar el valor al final de un 

proceso y no tiene intención de mejorar lo evaluado en forma inmediata, sino 

para sucesivos procesos o productos, además está dirigida 

fundamentalmente a la toma de decisiones finales” (p. 34). 

Ketele y Roegiers, (2011). Esta clase de evaluación suele darse 

generalmente como parte de la certificación, ya que remite a un proceso de 

evaluación al final, es decir “está asociada al establecimiento de un balance 

final que pone el acento en la suma de los logros. Por este motivo se habla 

de evaluación sumativa”( p.54). 

1.2.1.2. Según su extensión 

A.-Evaluación global 

Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los 

estudiantes, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto 

de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en 

la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones  

tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión 

de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible. El 

modelo más conocido es el CIPP de Stufflebeam. 

B.-Evaluación parcial 

Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o 

dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de los 

estudiantes. 
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1.2.1.3. Según los agentes evaluadores  

A.-Evaluación interna  

Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios 

integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación 

interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación.  

B.-Autoevaluación 

Pimienta (2013): 

En todos los niveles educativos se insiste en la contribución que 

debemos realizar los profesores para que los estudiantes sean 

capaces de valorar. Una excelente oportunidad para ello la brinda la 

autoevaluación, que permite a los estudiantes introducirse en una 

autovaloración acerca de sus procesos y actuaciones. (p.40) 

Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, 

un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador 

y evaluado coinciden en las mismas personas. 

C.-Heteroevaluación 

Pimienta (2013): 

La heteroevaluación es la evaluación más difundida y es la que realiza 

una persona sobre otra acerca de su actuación, sus productos de 

aprendizaje y, en general acerca de su proceso de aprendizaje. Es 

posible evaluar casi cualquier aspecto de los demás. (p. 42) 

La hetero-evaluación es difícil porque sin dañar debemos emitir juicios 

que contribuyan a la mejora de alguien más, tampoco debemos olvidar que 

la hetero-evaluación contribuye a la mejora de los procesos de aprendizajes 

de los estudiantes. 
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D.-Coevaluación 

Pimienta (2013). La evaluación entre pares es un medio valiosísimo 

para la emisión de juicios de valor, pero al igual que en cualquier caso, 

debemos dar a conocer desde el principio cuáles serán los criterios de 

coevaluación (p. 41). 

Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(estudiantes y docentes mutuamente, unos y otros equipos docentes, el 

equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados 

intercambian su papel alternativamente.  

E.-Evaluación externa  

Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un 

programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de 

expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, 

miembros de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la 

escuela, etc.  

Estos  tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 

mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están 

extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio centro 

o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta 

objetividad por su no implicación en la vida del centro.  

1.2.2. Momento de la evaluación  

A.-Evaluación Inicial o Diagnóstica  

La evaluación diagnóstica es una práctica que se lleva a cabo en 

forma cotidiana por los profesores sobre todo al inicio de un ciclo escolar, la 

evaluación diagnóstica cumple con dos finalidades.  
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Según Chadwick y Rivera (2011):  

Ofrece información sobre los conocimientos del estudiante, de tal 

manera que pueda iniciar en el momento más adecuado de la secuencia de 

instrucción.  

Ofrece información sobre las deficiencias en el logro de uno o más 

aprendizajes, y sus causas. (p.102) 

La evaluación diagnóstica se realiza al comienzo del curso 

académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de 

datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 

cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 

conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 

satisfactorios o insatisfactorios. 

Se puede llevar a cabo de muchas maneras por medio de pruebas y 

observaciones de los estudiantes, de la entrevista con otros profesores, con 

los padres o la familia del estudiante y con sus compañeros.  

B.-Evaluación formativa o procesal  

Consiste en la valoración a través de la recogida continua y 

sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa 

educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un 

profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de 

unas metas u objetivos. La evaluación formativa es de gran importancia 

dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar 

decisiones de mejora sobre la marcha.  

Baird, (2014), mencionan cuatro propósitos de la evaluación 

formativa:  

 Determinar habilidades específicas, conceptos y objetivos que los 

estudiantes no ha logrado.  
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 Proveer de retroalimentación inmediata a los estudiantes en su 

desempeño y ofrecer sugerencias sobre actividades de aprendizaje. 

 Predecir probables desempeños en habilidades, metas y 

evaluaciones sumativas.  

 Identificar debilidades especificas en la instrucción (materiales y 

procedimientos, lo cual permite al profesos remediarlas y así mejorar 

dichas situaciones. (p.131) 

C.-Evaluación final  

Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un 

programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos 

objetivos.  

Pimienta (2013). No siempre tenemos que realizar exámenes para 

evaluar de forma final, si contamos con información suficiente a partir de la 

evaluación del proceso de la que hablamos anteriormente. En tal caso, 

podemos emitir juicios sin la aplicación de exámenes de los que tanto hemos 

abusado. El análisis de los portafolios, donde se recopilan tanto los 

productos de los estudiantes (portafolios que podrían llevar ellos) como las 

contribuciones del profesor, puede convertirse en un excelente instrumento 

para emitir una evaluación final.  

1.2.3. Enfoques de la evaluación 

A.-Enfoque Filosófico  

Piaget (1970): 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y 

sociales que hemos alcanzado al procesar desde nuestras 

"operaciones mentales. La enseñanza constructivista considera que el 

aprendizaje humano es siempre una construcción interior (p.127).  
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En general, el "Constructivismo" designa una corriente filosófica cuyo 

planteamiento de los problemas epistemológicos se configura en torno al 

concepto de la constructividad.  

B.-Enfoque social del contructivismo  

Vygotsky (1979) La enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen 

mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más 

motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más 

efectivas. 

C Enfoque psicológicos del constructivismo  

Según Tama (2014): 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe 

apoyar al alumno para: Enseñarle a pensar, Enseñarle sobre el 

pensar , Enseñarle sobre la base del pensar. (p.117)  

Característica Enfoque 
Psicométrico 

Enfoque 
edumétrico 

Enfoque 
constructivista 

Efecto deseado de 
la evaluación 
Objetivos 
 

Natural-no 
reactivo 
 
Unidad aislada 

retroalimentación 
 
Unidad aislada 

Generador de 
cambio 
 
Sistemas de 
constructos 

Énfasis 
Característico 

Acumulación 
de 
conocimientos 

Logro de objetivos Relaciones 
implícitas entre 
constructos 

Énfasis temporal presente presente Presente, 
privilegiando lo 
evolutivo 

Forma de cognición 
 
 
Relación entre 
cogniciones 

propositiva 
 
 
 
asociativa 

Propositiva 
 
 
asociativa 

Distinciones 
fundamentales, 
construcción de 
constructor. 
 
Jerárquica; énfasis 
en los procesos de 
ordenamiento 
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nuclear 

Nivel de análisis Individual individual Individual o 
sistemático 

Énfasis evaluativo Especifico especifico Comprensivo, 
general 

Tipo de 
instrumentos 

Estructurados Estructurados-
ideográficos 

Ideográficos e 
interactivos 

Puntuación Cuantitativa Cuantitativa y 
cualitativa 

Cuantitativa y/o 
cualitativa 

Criterios de 
adecuación 

Psicométrico edumétrico Psicométrico-
hermenéutico 

Fuente: (adaptado de Quaas F. Cecilia. Nuevos enfoques en la Evaluación de los Aprendizajes, 2009) 

1.2.4. Técnicas  e instrumentos de evaluación 

1.2.4.1. Técnicas de evaluación 

Pimienta (2013):  

Comúnmente se denomina técnica al método para la evaluación de 

los aprendizajes; sin embargo, las técnicas tradicionales como 

observación, entrevista y test además de haberse enriquecido en los 

últimos tiempos, se han complementado con otras como la encuesta y 

los portafolios, por ejemplo. (p. 52). 

A.-Observación:  

García (2013), "define la observación como “mirar, oír, intentando 

prestar atención selectiva hacia determinados aspectos importantes y 

relevantes de una situación, o de la conducta de un sujeto o grupo" (p. 67). 

La observación, para ser coherente con sus objetivos, debe estar 

guiada por criterios que garanticen la validez de los registros y de las 

interpretaciones asociadas a ellos.  

B.-Entrevista  

Pimienta (2013). Las entrevistas se dividen en dos campos: las 

estructuradas o semiestructuradas, y las no estructuradas. Cada una es 

relevante pero su propósito es distinto; las primeras tienen el objetivo de 
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justificar, en tanto que las segundas buscan descubrir. (p.56) 

Independientemente del tipo de entrevista en todas debemos seguir 

un proceso: 

 Preparación de la entrevista 

 Ejecución de la entrevista 

 Conclusiones a los que se llega después de la ejecución. 

C.-Encuesta 

Santillana (2014). Esta es una técnica de investigación basada en las 

respuestas orales y/o escritas de una población. El sujeto encuestado no 

elabora la respuesta solo identifica la que considera correcta entre un 

conjunto de opciones dadas. Esta modalidad permite incluir gran cantidad de 

preguntas que cubren un amplio espectro de contenidos y dimensiones a 

evaluar, y ofrece una visión integral del tema o problemática evaluada. 

D.-La evaluación en entornos virtuales 

El uso de la tecnología en la evaluación está en la introducción de las 

plataformas virtuales como nuevos escenarios formativos (aulas virtuales), 

nuevos roles (profesor dinamizador, alumno online, grupo colaborativo) y 

nuevos modelos educativos (rechazo a la tradicional memorización y 

almacenamiento de información, y apuesta por una enseñanza más flexible y 

adaptada a los alumnos). Todo esto para que el proceso de evaluación en la 

educación vaya de la mano con el avance tecnológico de la sociedad.  

Para evaluar entornos educativos, debemos pensar siempre en 

términos de evaluación formativa Martínez et .al (2013). Esto implica que 

durante todo el proceso deberán existir instrumentos y métodos que nos 

permitan evaluar. Debemos definir entonces, cuáles serán nuestras 

categorías de análisis y como irán distribuidas a lo largo del proceso.  
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La forma de evaluar no tiene por qué ser única, podemos combinar 

distintos modos de análisis, tales como: cuantitativo, aplicado a las 

preguntas cerradas de los cuestionarios, tareas, etc.; cualitativo, alimentado 

por las fuentes de datos cualitativos (cuestionarios abiertos, observaciones, 

entrevistas de grupo); y análisis de redes sociales, que recibe como entradas 

datos procedentes de cuestionarios, observaciones y los registros de 

interacción de la plataforma.  

1.2.4.2. Instrumentos para la evaluación 

Todo instrumento de evaluación debe permitir valorar distintos tipos 

de contenidos: conceptuales (hechos, conceptos y principios); 

procedimentales (procesos, estrategias, técnicas); y actitudinales (actitudes, 

valores y normas).  

Pimienta (2013). "Los recursos (procedimientos, instrumentos) se 

hacen presentes a través de los métodos (vías, caminos, técnicas); es decir, 

son los medios de los métodos" (p. 61). 

A.-Registro anecdótico  

Santillana (2014). Los registros anecdóticos son descripciones de 

hechos que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo. Un buen 

registro anecdótico documenta claramente la situación observada de la 

siguiente manera.  

1. Descripción objetiva del incidente y del contexto en el que ocurre.  

2. Interpretación personal del docente sobre la significación del hecho.  

3. Recomendaciones de actuación.  

B.-Lista de Corroboración o de Cotejo 

Es una técnica de observación que permite a los maestros identificar 

comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y contenidos de 

asignaturas específicas. Los indicadores de determinados comportamientos 
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que se pretenden observar deben apuntarse en la hoja de registro del juicio, 

que permitirá la evaluación de lo observado. 

C.-Exámenes 

Pimienta, (2013): 

Los exámenes constituyen un instrumento valiosísimo de evaluación 

de los aprendizajes; sin embargo sea abusado de ellos hasta llegar a 

convertirlos casi en recurso exclusivo para este objetivo. Como ya 

hemos compartido, deberíamos evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes utilizando, además de variados métodos, variados 

recursos, procedimientos o instrumentos. (p. 74). 

Para efectos de nuestra explicación, los hemos dividido en tres 

grupos: pruebas objetivas, exámenes abiertos y exámenes de desempeño. 

D.-Pruebas de desempeño  

Pimienta (2013), "una prueba de desempeño demanda que un 

individuo, o en ocasiones un grupo, tome una decisión, solucione un 

problema o ejecute alguna conducta prescrita como pronunciar un discurso" 

(p.54) 

Las ventajas de estas pruebas radica en proporcionar al estudiante la 

ejecución de ciertas habilidades o destrezas para la resolución de problemas 

específicos; sin embargo la desventaja es que la observación de estos 

desempeños puede llevarle mucho tiempo tanto para los estudiantes como 

para los profesores.  

E.-Cuestionario 

Cevallos (2011): 

El cuestionario es un instrumento de evaluación que puede abarcar 

aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica 
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en que la información solicitada a los sujetos es menos profunda e 

impersonal que en una entrevista. Al mismo tiempo permite consultar 

a una gran cantidad de personas de una manera rápida y económica 

(p.37). 

El cuestionario es un instrumento muy útil para recoger datos, 

especialmente, aquellos que son difíciles de recolectar por la distancia. 

Los datos que se pueden obtener con un cuestionario pertenecen a 

tres categorías. 

 Información sobre edad, profesión, trabajo y educación. 

 Opiniones sobre un determinado aspecto o situación. 

 Actitudes, motivaciones y sentimientos. 

 Cogniciones, es decir, índices del nivel del conocimiento de los 

diversos temas estudiados en el cuestionario. 

F.-Instrumentos de evaluación a través de Internet 

Una de las herramientas que más se ha venido utilizando para la 

evaluación del aprendizaje a través de Internet es el software para diseñar  

pruebas cerradas con posibilidad de autocorrección.  

Las principales ventajas que ofrecen este tipo de métodos han sido 

puestas de manifiesto por McCormack y Jones (2011): 

 Ahorra tiempo en su desarrollo y distribución. 

 Reduce el tiempo de respuesta, aumentando el efecto positivo del 

feedback. 

 Reduce los recursos humanos y materiales necesarios. 

 Permite el almacenamiento de los resultados y su posterior 

tratamiento. 

 Flexibiliza el momento en el que el alumno ha de realizar la 

evaluación. (p.99) 
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Los formadores, por su parte, pueden diseñar revisiones para cada 

módulo sin preocuparse de tener que encontrar el tiempo y los recursos 

para analizar los resultados, la mayoría de estos instrumentos ofrecen 

informes automáticos.  

Los estudiantes pueden acceder a estas pruebas en cualquier 

momento, de forma privada y en la comodidad de su propio hogar. Puesto 

que los resultados están informatizados, los estudiantes reciben un feedback 

inmediato.  

Esto puede ayudar también a aquellos alumnos que sufren de 

ansiedad ante las pruebas de evaluación a que se relajen, así como 

minimizar el agobio de aquellos que suelen rendir menos. 

Desde un modelo de aprendizaje autónomo se pueden aprovechar 

sus potencialidades de motivación, feedback inmediato y auto-control de los 

contenidos que cada uno va abordando, más que utilizarlas como medidas 

de control externo del aprendizaje. Por ello, en su diseño resulta interesante 

incluir pistas que sugieran a los alumnos las respuestas correctas, así como 

vínculos con los materiales de referencia relacionados con esos contenidos. 

1.2.5. Rúbrica  

Uno de los aspectos que ha causado más controversia entre los 

docentes en relación con la evaluación, es la posibilidad de permitir a los 

estudiantes que participen en la decisión de cómo ser evaluados. Se piensa 

que ellos no están listos para esto y con seguridad plantearían estándares 

muy bajos o formas sencillas para lograr calificaciones altas. Sin embargo, 

en algunas escuelas de Estados Unidos de América se usa el llamado 

contrato negociable para que los alumnos se involucren en la evaluación.  

Un elemento importante usado en el contrato negociable es la rúbrica 

(Pate, Homestead y Mc Ginnis, en Stix, 2006). La rúbrica tiene por un lado 

de la gráfica “los criterios” que deben dominarse en la lección. Arriba se 

enlistan “los rangos” que servirán para evaluar el dominio de cada criterio. 
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En la rúbrica,  también debe aparecer el valor numérico o verbal según la 

importancia de cada criterio. 

Recomendaciones para la elaboración Medina y Verdejo (2009) 

 Conviene redactar respuestas modelo que demuestren los grados de 

los puntos que se asignaran a cada espacio. 

 Revisar las respuestas en forma anónima, sin ver los nombres o 

mediante un código para cada estudiante. 

 Revisar y calificar una pregunta a la vez. 

Ventajas 

 Sirve para evaluar niveles cognitivos altos donde la producción y la 

organización de las ideas son importantes. 

 Útil para que los estudiantes muestren su capacidad de integración y 

sus habilidades creadoras. 

  Fácil de elaborar. 

 Se adapta a la mayoría de las materias. 

 Permite mayor libertad para elaborar las respuestas. 

Desventajas 

 Se invierte mucho tiempo en su revisión. 

 La representatividad del contenido es limitada. 

 La confiabilidad de los resultados tiende a ser baja debido a los 

elementos subjetivos que pueden interferir en la revisión. 

1.2.5.1. Tipos de rúbrica  

Las rúbricas pueden ser globales y analíticas.  

La rúbrica global, comprehensiva u holística hace una valoración 

integrada del desempeño del estudiante, sin determinar los componentes del 

proceso o tema evaluado. Se trata de una valoración general con 
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descriptores correspondientes a niveles de logro sobre calidad, comprensión 

o dominio globales. Cada nivel se define claramente para que los 

estudiantes identifiquen lo que significa. La rúbrica holística demanda menor 

tiempo para calificar, pero la retroalimentación es limitada. Es recomendable 

utilizar esta rúbrica cuando se desea un panorama general de los logros, y 

una sola dimensión es suficiente para definir la calidad del producto. Gatica, 

F. y Uribarren, T. (2013) 

La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del desempeño 

del estudiante, desglosando sus componentes para obtener una calificación 

total. Puede utilizarse para determinar el estado del desempeño, identificar 

fortalezas, debilidades, y para permitir que los estudiantes conozcan lo que 

requieren para mejorar. Estas matrices definen con detalle los criterios para 

evaluar la calidad de los desempeños, y permiten retroalimentar en forma 

detallada a los estudiantes.  

Además, cada criterio puede subdividirse de acuerdo a la profundidad 

requerida. Se recomienda utilizar la rúbrica analítica cuando hay que 

identificar los puntos fuertes y débiles, tener información detallada, valorar 

habilidades complejas y promover que los estudiantes autoevalúen su 

desempeño. La rúbrica presenta tres características clave: 

 Criterios de evaluación. Son los factores que determinarán la 

calidad del trabajo de un estudiante. También son conocidos como 

indicadores o guías. Reflejan los procesos y contenidos que se juzgan 

de importancia.  

 Definiciones de calidad. Proveen una explicación detallada de lo 

que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles de 

eficiencia, para alcanzar un nivel determinado de los objetivos. Estas 

definiciones deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes.  

 Estrategias de puntuación. Se consideran cuatro niveles: 

desempeño ejemplar; desempeño maduro; desempeño en desarrollo 

y desempeño incipiente. 
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1.2.6. Observación del buen desempeño docente 

La observación de aula es un instrumento que tiene como finalidad 

evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. Cuando 

decimos aula no nos referimos únicamente al salón de clase, sino en general 

a los espacios educativos en los que el docente y los estudiantes interactúan 

(por ejemplo, el patio, los laboratorios o talleres, el lugar visitado durante un 

trabajo de campo, etc.). 

 Los seis desempeños que se han considerado para este instrumento, 

y que se presentan a continuación, incluyen aspectos sustantivos y 

observables en el aula, vinculados al dominio 2: Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes del Marco de Buen Desempeño Docente 

(MBDD). 

1.2.7. Desempeños evaluados en el instrumento de observación de aula  

 Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. Logra la participación activa y el interés de los 

estudiantes por las actividades propuestas, ayudándolos a ser 

conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

 Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. Usa de manera 

efectiva el tiempo, logrando que, durante toda o casi toda la sesión los 

estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico. Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones 

pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o 

productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de 

relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. 

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. Acompaña el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 

dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, 

a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las 
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actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje 

identificadas. 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Se comunica de 

manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o 

cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus 

necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a 

ellas con comprensión y empatía. 

 Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Las 

expectativas de comportamiento o normas de convivencia son 

claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento 

inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 

positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la 

sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 

1.2.8. Estructura de las  rúbricas 

Cada uno de los seis desempeños se valora empleando una rúbrica o 

pauta que permite ubicar al docente evaluado en uno de los cuatro niveles 

de logro siguientes:  

Nivel I (insatisfactorio)  

Nivel II (en proceso)  

Nivel III (satisfactorio)   

Nivel IV (destacado)  

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

se enumeran las conductas o logros que el docente debe demostrar para ser 

ubicado en alguno de dichos niveles. En ocasiones, incluso se exigen 

evidencias relacionadas al comportamiento de los estudiantes (por ejemplo, 

que sean respetuosos entre ellos, que estén ocupados en actividades de 

aprendizaje, etc.). En el nivel II, en cambio, se señalan tanto logros como 

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

demostrar siquiera los aspectos positivos o logros del nivel II.  

Algunas conductas inapropiadas del docente pueden ser suficiente 

motivo para ubicarlo en el nivel I. Estas conductas, por su gravedad, 

conllevan a marcas con consecuencias adicionales en el proceso de 

evaluación. Por ejemplo, el uso de mecanismos de maltrato que pueden 

poner en riesgo la integridad de los estudiantes. 

1.2.9. Los docentes en el uso de las rubricas de evaluación 

El nuevo contexto educativo promovido por el proceso de 

Convergencia Europea ha supuesto una renovación pedagógica tanto en los 

objetivos formativos como en las estrategias docentes y en el sistema de 

evaluación. El objetivo ahora ya no es sólo la adquisición de conocimientos 

sino, además, el desarrollo de capacidades, por lo que las metodologías 

docentes han dado paso a actividades que faciliten la adquisición de dichas 

competencias.  

Así, además de las clases magistrales, las metodologías docentes 

activas Slavin, (2005), junto con la tutoría grupal se han convertido en la 

gran oportunidad para alcanzar los nuevos objetivos de aprendizaje del 

estudiante y conseguir la revitalización de la enseñanza universitaria. 

Indudablemente, en el nuevo contexto educativo, la tutoría grupal adquiere 

un protagonismo esencial. En ella el profesor deberá, por una parte, 

promover el aprendizaje autorregulado a través del asesoramiento personal 

y, por otra, el aprendizaje colaborativo a partir de actividades en grupo entre 

los estudiantes. 

1.2.10. La evaluación desde el enfoque formativo 

La evaluación desde el enfoque formativo además de tener como 

propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las 
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condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, planificaciones) en 

función de las necesidades de los alumnos.  

Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al 

desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, 

la enseñanza o la observación. Por tanto, la evaluación formativa constituye 

un proceso en continuo cambio, producto de las acciones de los alumnos y 

de las propuestas pedagógicas que promueva el docente (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002). De ahí que sea importante entender qué ocurre en el 

proceso e identificar la necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje. 

De esta manera, el proceso es más importante que el resultado y éste se 

convierte en un elemento de reflexión para la mejora.  

De acuerdo con estas consideraciones, la evaluación para la mejora 

de la calidad educativa es fundamental por dos razones: a) proporciona 

información que no se había previsto para ayudar a mejorar, y b) provee 

información para ser comunicada a las diversas partes o audiencias 

interesadas (alumnos, madres y padres de familia, tutores y autoridades 

escolares). En consecuencia, la evaluación desde el enfoque formativo 

responde a dos funciones; la primera es de carácter pedagógico –no 

acreditativo–, y la segunda, social –acreditativo– Vizcarro, C. (2008). 

1.2.11. Desempeño docente 

Hoy en día al docente se le concibe como actor principal y 

fundamental para la mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles 

de la educación básica regular, sin desmerecer la participación que tienen 

los directivos, alumnos y padres de familia en dicho proceso; es decir, la 

mayor parte de la responsabilidad recae principalmente en el profesor.  

Por eso el Ministerio de Educación (2015), en la propuesta de la 

nueva carrera pública magisterial, se refiere al docente como un mediador y 

no un transmisor de conocimientos, para lo cual es necesario que posea una 

actitud crítica, creativa y favorable al cambio, además de una amplia cultura 
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general y capacidad para guiar, motivar y formar integralmente a los 

alumnos, así como para trabajar conjuntamente con los padres de familia y 

la comunidad. 

1.2.12. Definiciones 

Según Valdés (2013), asume el desempeño como:  

La actuación que realiza el con idoneidad del docente, a través de un 

conjunto de capacidades pedagógicas, que ayudan a la realización de 

un ejercicio profesional eficiente y eficaz. Por ello aplica diversidad de 

métodos y estrategias para el cumplimiento adecuado de sus 

funciones y su práctica diaria (p.89).  

Para el Ministerio de Educación (2015), define que: 

Los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan 

una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación 

Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre 

el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr 

el aprendizaje de todos los estudiantes (p.17).  

Significa evaluar, por un lado, el grado de cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades establecidos por la institución de pertenencia, 

y por otro, la calidad con que se lleva a cabo la función en términos de 

rendimiento y los logros obtenidos en un tiempo determinado que permitan 

realizar una valoración y dar a conocer las fortalezas y áreas de oportunidad 

para la mejora de la función. 

De la cita anterior en comparación con el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2015), define que los estándares de desempeño docente permite 

fijar las características y perfil de un docente de calidad, quien tiene dominio 
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y se desenvuelve adecuadamente en el nivel que enseña, quien a su vez 

maneja diversidad de estrategias que fortalecen su desempeño.  

Sin embargo no deja de estar constantemente actualizado, de poseer 

una sólida ética profesional, de tener una buena relación con los estudiantes 

y padres de familia. Se comprende que un docente efectivo conduce 

pertinentemente durante el proceso de enseñanza aprendizaje, quien a su 

vez posee un conjunto de características, competencias y conductas, el cual 

permite lograr los objetivos específicos y generales. Así mismo conlleva a los 

estudiantes a desarrollar capacidades para resolver problemas, pensar 

críticamente, transformarse en ciudadanos exitosos y trabajar 

colaborativamente, por ello permite a los estudiantes lograr los resultados 

deseados. Hunt (2014). 

1.2.13. Una nueva docencia para cambiar la educación 

Según MINEDU (2015): Necesidad de cambios en la identidad, el 

saber y la práctica de la profesión docente en el Perú. 

En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a 

las nuevas generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura 

aún en construcción. Los cuestionamientos sociales a los sistemas escolares 

y a los propios docentes exigen sistemas de desarrollo profesional que 

aseguren una formación del magisterio a la altura de los cambios sociales, 

que los acompañe y hasta los anticipe. 

El país ha establecido un rumbo de consenso para la política 

educativa, expresado en el Proyecto Educativo Nacional. Allí se 

señala la necesidad de revalorar la profesión docente, no solo a 

través de medidas de orden laboral, sino, principalmente, 

replanteando el proyecto de docencia. Se requiere una nueva 

docencia, funcional a una educación y una escuela transformadas en 

espacios de aprendizaje de valores democráticos, de respeto y 

convivencia intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la 



 

28 
 

ciencia, de promoción del emprendimiento y de una ciudadanía 

basada en derechos (p.16). 

El nuevo contexto adquiere cada vez más importancia, la capacidad 

de adecuarse a él metodológicamente, la visión de la enseñanza no tanto 

técnica, como la transmisión de un conocimiento acabado y formal, sino más 

bien como un conocimiento en construcción y no inmutable, que analiza la 

educación como un compromiso político preñado de valores éticos y morales 

y el desarrollo de la persona y la colaboración entre ellas como un factor 

importante en el conocimiento profesional. 

1.2.14. Nueva visión de la profesión docente 

 Según MINEDU (2015): 

La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión 

docente. Las grandes transformaciones que se han producido en las 

sociedades contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado 

en el debate dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por 

predeterminar medios y fines desde una lógica de causa-efecto y 

estandarizar tanto objetivos como procedimientos, preocupado por la 

eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la necesidad de 

responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, 

basada en consideraciones de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y también en consideraciones 

culturales, ético-morales y políticas, que no son las mismas en todos los 

casos y que exigen adecuación constante como condición de eficacia y 

calidad.  

La visión de la profesión docente en la que se basa el Marco de Buen 

Desempeño Docente se enmarca en esta segunda opción, la que evidencia 

y reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio exige una 

actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al 

saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. 
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Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través y dentro 

de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto 

complejo de interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de 

la organización escolar. En esta visión, el docente se ve a sí mismo como un 

agente de cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para 

formar a los estudiantes. También exige una actuación colectiva con sus 

pares para el planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una 

función éticamente comprometida. 

La calidad es, en primer lugar un concepto que puede aplicarse a 

cualquier elemento que forme parte del sistema educativo. Podemos hablar 

de calidad en la profesión docente, en los aprendizajes, en la infraestructura 

del sistema, en los procesos educativos, en los objetivos y resultados 

académicos. 

1.2.15. La evaluación del desempeño docente 

Para Román M. y Murillo J. (2013): la evaluación del desempeño 

docente comprende:  

La evaluación comprende, la revisión, análisis, y reflexión de los 

docentes y entes involucrados con la educación, que ayuden a 

incrementar la calidad del sistema educativo. Por lo tanto los docentes 

son la clave para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, el desarrollo de la práctica diaria que realiza el docente 

se consolida en lo que aprenden y logran los estudiantes. Por ello se 

necesita saber cuan preparados están dichos profesionales, con el fin 

de implementar procesos de calidad y que los docentes asuman el 

reto de llevar a los estudiantes a desenvolverse exitosamente en la 

escuela y en la sociedad. Sin embargo también se debe fortalecer la 

carrera docente y el mejoramiento de los centros educativos (p.78). 

Victoria L. (2013), Manual de la evaluación de desempeño. Bogotá 

Colombia, señaló que: 
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Los sistemas educativos latinoamericanos en los últimos años han 

identificado el desempeño profesional docente como un factor de 

logro de la calidad de la educación. Aunque se implemente en textos 

escolares, planes de estudios, mejores instalaciones, medios de 

enseñanza, sin embargo sin docentes eficientes no se logrará 

perfeccionar la educación. En Colombia la evaluación docente se ha 

realizado de diversas formas, pero hasta ahora no se ha logrado una 

evaluación de desempeño docente en forma continua que ayude a 

mejorar la calidad educativa en el país. Por ello la estrategia evaluar 

para mejorar, contempla la evaluación anual de desempeño docente, 

realizándose de manera sistemática con el fin de mejorar su práctica 

diaria dentro de los planes de mejoramiento institucional (p.99).  

Consideramos que la más importante utilidad que esta evaluación 

debería tener es el posibilitar el diseño de estrategias y medidas de refuerzo 

y crecimiento profesional pertinentes y ajustadas a las condiciones y 

necesidades reales de cada docente. Es evidente que las necesidades de 

formación y capacitación de los docentes son diversas y que las propuestas 

uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo para un grupo pequeño 

a cuyas necesidades responde. 

Fuchs (2013), plantea que “el uso sistemático de la evaluación de 

desempeño comenzó en los gobiernos y en las fuerzas armadas a 

comienzos de siglo” (p. 23). Es decir, la acción de evaluación del desempeño 

no es muy antigua, se fundamenta en las técnicas de administración de 

recursos humanos más antiguas. 

Para Dessler (2012), “toda evaluación es un proceso para valorar la 

excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona“ (p193) 

Mondy y Noé (2014), sostienen que: “la evaluación de desempeño, es 

un sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un 

individuo o de un equipo de trabajo” (p.28).  
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Para Valdés (2013):  

La evaluación de desempeño 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 estudiantes el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad laboral y la 

naturaleza de sus relaciones interpersonales con los estudiantes, 

padres, directivos, colegas, y representantes de las instituciones de la 

comunidad (p.56). 

1.2.16. El Marco de buen desempeño docente 

 Según MINEDU (2015), el Marco de buen desempeño docente, 

define: 

El Marco de buen desempeño docente, de ahora en adelante el 

Marco, define los dominios, las competencias y los desempeños que 

caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente 

de educación básica del país. Constituye un acuerdo técnico y social 

entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que se espera que dominen las profesoras y los 

profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, 

con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 

trata de una herramienta estratégica en una política integral de 

desarrollo docente.  

El marco del buen desempeño docente se basa en una visión de 

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

que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de marco a una 

de lista de cotejo. A continuación presentamos los elementos que 

componen el marco. La estructura de este se organiza en un orden 

jerárquico de tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden 

nueve (9) competencias, las cuales a su vez contienen cuarenta (40) 

desempeños. (p. 24). 
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Según MINEDU (2015): “Marco de buen desempeño docente”, tiene 

popósitos específicos: 

 Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 

enseñanza.  

 Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien 

de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

 Promover la revaloración social y profesional de los docentes para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, 

se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza.  

 Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente (p.17). 

Según MINEDU (2013): “Marco de buen desempeño docente”, define 

a los Dominios: 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes (p.18). 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos 

concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, 

el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el 

tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y 

el desarrollo de su profesionalidad. 
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1.2.17. Tipo de contrato del profesional docente 

Como se viene observando, las principales condiciones del trabajo 

docente se encuentran marcadas por un incesante proceso de precarización, 

atomización y pérdida de liderazgo, a partir de la transformación escolar que 

ha sufrido la escuela durante los últimos tiempos. 

Evidentemente, esto ha impactado en la forma en cómo se ha 

desarrollado la discusión en torno a las evaluaciones de competencias y 

desempeños de los docentes. De ahí la importancia de dar cuenta de 

manera sintética de estos conceptos. 

Así, un primer aspecto relevante tiene que ver con la relación entre el 

desempeño laboral y la organización del trabajo. Al respecto, es importante 

mencionar que, en general, el desempeño que los trabajadores tienen está 

determinado por la forma de organización y por las condiciones bajo las 

cuales se estructura este trabajo. Tal como menciona, la emergencia del 

concepto de desempeño laboral surge en un marco de transformación de la 

producción y del trabajo, y de nuevas exigencias respecto a la forma de 

desempeño del individuo en el sitio de trabajo. 

1.2.18. Relación laboral del docente nombrado 

El tema financiero vendría a ser el factor más resaltante en los 

docentes arequipeños ya que el 60% de los docentes tiene endeudamientos 

en la derrama magisterial destinando más del 40 % a pagar esta deuda 

teniendo la obligación de buscar otra fuente de ingresos para su hogar. 

En el estudio cabe señalar que el 70% de docentes tiene otra 

ocupación laboral que resta tiempo en la preparación de sus clases y 

teniendo que asistir a su labor diaria con malestar físico hasta emocional, y 

no imparte adecuadamente la instrucción a los alumnos. Esto 

definitivamente disminuye el desempeño del docente en el aula. 
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1.2.19. Situación laboral del docente contratado 

Hoy en día los docentes contratados en la región Arequipa está 

contando con casi los mismos beneficios y derechos laborales que los que 

se encuentran nombrados esto hace que los docentes contratados pongan 

más énfasis en su desempeño como docente ya que su situación laboral es 

mucho mejor. 

Al menos unos 3500 docentes que son contratados gozan de este 

beneficio esperando mejoras en la educación que se ve afectada 

últimamente, esto se ha logrado gracias a que el congreso de la república 

aprobó el dictamen Nº 2310-2017 la cual plantea una modificatoria del 

artículo 2 de la ley 30328 la cual establece medidas de materia educativa. 

En este nuevo dictamen se establece que los profesores contratados 

recibirán la misma bonificación que los docentes nombrados, además de 

contar con subsidio de luto y sepelio, escolaridad, CTS y vacaciones y 

licencia con goce de remuneración por fallecimiento de conyugue, padre o 

hijos. 

Nosotros saludamos esta medida porque era totalmente necesaria 

hacer justicia a esos docentes (contratados) que realizan la misma labor que 

los nombrados, pero que no tenían el mismo trato, comentó el secretario 

provincial del Sutep, Luis Soto Luque (RPP noticias). 

“De los 11 mil docentes en actividad,  3 mil 500 se encuentran como 

contratados“, agregó el dirigente (RPP noticias). 

Refirió que la conquista de estos beneficios laborales reclamados en 

una prolongada huelga del año 2017, se consolidó en las mesas de diálogo 

que el Sutep sostuvo con el Ministerio de Educación, posteriormente (RPP 

noticias). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En el Perú la educación ha venido siendo materia de preocupación ya 

que a diferencia de otros países es una de las más rezagadas, sin darnos 

cuenta que la educación es una de las bases fundamentales para el 

desarrollo de cualquier país ya que no solo es el desarrollo humano sino 

también el social y económico. 

Puesto que a la hora de asumir funciones y responsabilidades 

educativas se empieza a descubrir un sin fin de problemas, las tareas que no 

son asumidas adecuadamente en los sectores educativos ponen en clara 

evidencia que la misión de educar recae principalmente sobre las bases de 

la familia y la escuela. 

Es necesario que se tenga una misión bien definida sobre el proceso 

educativo, con la finalidad de que el docente pueda desempeñar su rol de 

educador de la forma más correcta y adecuada tratando de centrarse 

íntegramente en su desempeño laboral y dejando de lado aquellas tareas 

que no son competentes ni apropiadas en lo que imparten su educación. 
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El ente principal para impartir la formación educativa es la escuela ya 

que tiene a su cargo la formación de los estudiantes por esta razón es 

necesario contar con los métodos, material y formas para lograr un 

adecuado desempeño docente y la educación impartida sea más fructífera, 

visto esto uno de los problemas fundamentales son las políticas públicas en 

el sector educación y esto llevara a una mejora del desempeño del docente. 

Otro de los puntos fundamentales de esta problemática es la situación 

laboral por la que vienen atravesando los docentes nombrados y contratados 

de las  Instituciones Educativas de Cerro Colorado ya que este problema no 

se ve únicamente en esta institución sino ya es un problema general en la 

educación peruana teniendo que poner énfasis en este tema ya que por lo 

visto en nuestro marco teórico vimos que se han aprobado distintos decretos 

para que haya equidad en la condición laboral pero que aún no se ha podido 

llevar en ejecución, teniendo latente aun el problema que aqueja a los 

profesores de la determinada institución. 

El docente debe pasar por una serie de evaluaciones las cuales son 

procesos que se necesitan para definir puntos de partida y poder llevar una 

adecuada sistematización a través de lo que se investiga con estos 

procesos, para poder así entender como dispositivo de aprendizaje 

profesional y organizacional el cual nos permita guiar y fortalecer todas las 

actividades del docente, aportando al mejoramiento de los aprendizajes a los 

que se quiere llegar y a ver los resultados que alcanzan nuestro alumnos 

Álvarez (1997). 

Son múltiples y diversas  las muestras de procesos que existen a nivel 

internacional que han tenido mayores resultados y que podrían ser parte 

inspiradora en los proceso que se llevan en nuestro país. Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Austria, Escocia y Francia, han puesto más énfasis en 

concentra sus esfuerzos en construir marcos para una buena enseñanza y 

criterios para el buen desempeño del docente, poniendo un valor agregado 

políticas que fortalezcan la profesión del docente. 
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Con la nueva política de la educación en el Perú MINEDU ha creado 

el marco del buen desempeño del docente el presente documento ha 

pasado por una corrección de estilo, por lo que ha sufrido ligeros cambios 

respecto a la versión aprobada con Resolución Ministerial No. 0547-2012-

ED, pero que no afectan el sentido del contenido. 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2014-

04604 (MINEDU 2017). 

De modo recurrente, se ha exigido al Estado precisar las políticas, 

estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a una educación de 

calidad para todos. En esta exigencia se ha hecho presente la interrogación 

por la calidad, la pertinencia y la eficacia del trabajo docente, por su 

formación y las condiciones del ejercicio de su labor (MINEDU 2017). 

Responder a esta demanda específica sobre la función del magisterio 

nos confronta con un reto singular: realizar cambios en la realidad de la 

profesión docente, es decir, en su identidad profesional, en su formación y 

su cultura, en los paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. Los 

motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a transformaciones en 

la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad de 

contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades más 

equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano (MINEDU 

2017). 

2.2. Formulación del problema 

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la 

formulación de las siguientes interrogantes de investigación: 

2.2.1. Pregunta general  

¿Qué relación existe entre el desempeño docente con el tipo de 

relación laboral de los docentes del nivel secundario de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017? 
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2.2.2. Pregunta específicas 

a) ¿Cuál es el nivel del desempeño de los docentes del nivel secundario 

de las instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017? 

b) ¿Cuál es la situacion laboral de los docentes del nivel secundario de 

las instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017? 

c) ¿Cuál sera la probable relacion del desempeño docente con el tipo de 

relación laboral de los docentes de las instituciones educativas de 

Cerro Colorado, Arequipa - 2017? 

2.3. Justificación de la investigación  

Teórica  

Desde el aspecto teórico la presente investigación aportará en la 

gestión pedagógica, ya que este trabajo de investigación está orientado a 

estudiar la evaluación del desempeño docente que permitirá a la 

Instituciones Educativas beneficiarse con los resultados que se obtengan, 

además la presente investigación contribuirá con el enriquecimiento del 

conocimiento científico, ya que se aclarará algunos conceptos como 

evaluación, rubricas y desempeño docente.  

El resultado de la investigación va a servir como fuente de información 

y antecedente para próximas investigaciones relacionadas al desempeño 

docente a través de la evaluación con rubricas. Trata de un tema relevante 

de la actualidad.  

Metodológica  

En el aspecto metodológico, la presente investigación se valió de la 

técnica de la observación ya que permitió recoger información de manera 

directa, aportará un instrumento que es la rúbrica para la evaluación 

docente, la cual está  validada considerando que cumple con los requisitos 

de: pertinencia ya que los ítems corresponden al concepto teórico formulado; 

tiene relevancia porque los ítems es apropiado para representar a la 
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dimensión específica y tiene claridad porque el enunciado de los ítems son 

concisos, exactos y directos entendibles por la persona que los vaya a 

aplicar. Además, consta de preguntas suficientes para medir el desempeño 

del docente en el aula ya que considera aspectos como la planificación y 

ejecución que permitirá recoger información del desempeño docente en la 

sesión de clases.  

Práctica  

Desde el punto de vista práctico, la investigación va a contribuir a la 

labor de los directivos ya que al hacer uso de la evaluación con rubricas que 

está estructurada de manera que se pueda recoger información más 

detallada del desempeño docente en la sesión de clases, lo que permitirá 

obtener información más precisa del trabajo docente, hacer las sugerencias 

a efectos de realizar los ajustes necesarios y que el docente pueda asumir el 

compromiso de mejorar su labor pedagógica durante las sesiones de clase 

para el logro de resultados.  

La presente investigación, también, trata sobre el desempeño 

profesional del docente en al aula; es decir, de esa acción trascendental que 

realizan los profesores en la práctica pedagógica aplicando sus 

conocimientos y su valiosa experiencia profesional. Pero, ¿cómo alcanzar la 

calidad educativa? Una posible respuesta, entre otras, sería la calidad 

profesional de los docentes en su desempeño en el aula; y no cabe duda, 

que una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades y 

competencias del docente es el monitoreo pedagógico, cuya finalidad es 

mejorar las condiciones y proveerles de apoyo para una implementación 

curricular en el aula, así como fortalecer las condiciones institucionales para 

mejorar la calidad de los procesos de gestión.  

En consecuencia, la presente investigación, de manera directa, 

contribuye con la mejora de la calidad de los aprendizajes en los estudiantes 

a través de los procesos que plantea la evaluación docente con rubricas en 
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sus 6 dimensiones. Todo esto con el propósito de fortalecer el desempeño 

profesional del docente en el aula.  

En suma, el presente trabajo evidenciará la pertinencia de la 

aplicación de la rúbrica para evaluar el desempeño profesional del docente 

en el aula, precisando aquellos aspectos que deben fortalecerse y aquellos 

que necesitan intervención y/o innovación desde la Institución Educativa. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el desempeño docente con el 

tipo de relación laboral en  los docentes del nivel secundario de las 

instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar el nivel de desempeño de los docentes del nivel 

secundario de las instituciones educativas de Cerro Colorado, 

Arequipa - 2017 

b) Analizar la situacion laboral de los docentes del nivel secundario de 

las instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017 

c) Determinar el grado de relacion entre el desempeño docente con el 

tipo de relación laboral de los docentes del nivel secundario de las 

instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe relación entre el desempeño docente con el tipo de relación 

laboral en  los docentes del nivel secundario de las instituciones educativas 

de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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2.5.2. Hipótesis nula 

No existe relación entre el desempeño docente con el tipo de relación 

laboral en  los docentes del nivel secundario de las instituciones educativas 

de Cerro Colorado, Arequipa - 2017 

2.6. Sistema de variables 

 

Variable X: 

Desempeño docente 

Variable Y: 

Relación laboral
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2.7. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES   
ESCALA VALORATIVA 

Variable :X 

 

Desempeño 

docente 

Es toda acción realizada 
o ejecutada por un 
individuo, en respuesta, 
de lo que se le ha 
designado como 
responsabilidad y que 
será medido en base a su 
ejecución. 

Desempeño 
docente, es 
evaluar, es 
proceder a 
identificar una 
realidad pasada en 
su más amplia 
expresión, donde 
destacan los 
conflictos en las 
condiciones y 
acciones realizadas 

 

Observación de 
aula 

1.Involucra 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje 

  

Insatisfactorio 6 a 9 

En proceso 10 a 15 

Satisfactorio 16 a 20 

Destacado 21 a 24 
 

2. Maximiza el tiempo 

dedicado al 

aprendizaje 

3.Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

.4. Evalúa el progreso 

de los aprendizajes 

para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza 

5. Propicia un 

ambiente de respeto y 

proximidad 

6. Regula 

positivamente el 

comportamiento de 

los estudiantes 
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Variable :Y 

 

Relación 

laboral 

 
 
.  

Una relación laboral es 
aquella vista desde el 
aspecto contractual entre 
una empresa o persona 
llamada empleador y una 
persona natural llamada 
trabajador o empleado, 
relación mediante la cual 
el trabajador pone a 
disposición del empleador 
su capacidad física e 
intelectual para 
desarrollar una actividad 
determinada 

Las relaciones 
laborales se 
operativizan por un 
contrato de trabajo, 
que estipula los 
derechos y 
obligaciones de 
ambas 

 
 
Nombrados 
 
 
 
 
 

  
. 
 
. 
  
 
.  

Nominal 

 

 
.Contratados 
 
 
 

 
 
 
. 
. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

2.9. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la 

Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo de pobladores. 

2.10. Nivel de investigación  

El nivel para nuestra investigación es aplicada en la medida que este tipo 

de investigación  nos ayuda para poder dar respuestas específicas.  Para Murillo 

(2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

 2.11. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental Hernández (2010), ya 
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que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente 

variables) en su contexto natural, para después analizarlos. Así mismo, dentro de 

los diseños no experimentales están los diseños transaccionales correlacionales 

causales, que describen relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. Pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar 

sentido de causalidad o pretenden analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

 

Dónde:    

M = Muestra 

O1 = Variable X 

O2 = Variable Y 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.12. Población y muestra 

A. Población 

Bisquerra (2004), define población como el conjunto de todos los individuos 

en los que se desea estudiar los fenómenos (p.67); mientras que Gabaldón (2001) 

explica que es un conjunto finito o infinito de personas, cosas, elementos que 

presentas características comunes. (p.99) 
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En esta investigación la población la constituyeron los docentes de las 

instituciones educativas de Cerro Colorado, Arequipa nivel secundario .esto es, 80 

docentes  

B. Muestra 

La recolección de datos incluyó al 100% de la población, por lo tanto se 

considera que la muestra es censal. Al respecto, Ramírez (2007) establece que la 

muestra censal es aquella donde se considera como muestra a todas las unidades 

de investigación, en nuestro caso, cada uno de los ochenta docentes 

monitoreados. 

2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica: Observación 

Para medir el desempeño docente, se empleó la observación que contiene 

dos dimensiones con sus respectivos indicadores. Este instrumento contiene las 

dimensiones observación de aula y planificación del currículo. Ambos instrumentos 

fueron aplicados a los docentes del nivel secundario. 

Instrumento: Ficha de monitoreo 

Se utilizó la ficha de monitoreo al desempeño docente en base a las 

técnicas de observación. Los instrumentos utilizados correspondieron a la 

observación de aula y la planificación del currículo. Ambos instrumentos se 

aplicaron para determinar cómo se relaciona el monitoreo con la condición laboral. 

Ficha técnica de monitoreo el desempeño docente. 

Ficha Técnica Instrumento 1 Observación de Aula 

Instrumento N° 1  

Nombre.- Observación de aula  
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Autor.- MINEDU  

Nivel de aplicación.- Docentes en el nivel secundario  

Forma de aplicación.- Individual 

Validación del instrumento.  

La validez del instrumento de recolección de datos denominado, Ficha de 

Monitoreo al Desempeño Docente, que contiene el instrumento 1, Observación de 

Aula, se sustentó en la pertinencia de las Rúbricas de Observación de Aula 

preparadas por MINEDU. Éstas describen y señalan los desempeños esperados, 

así como establecieron los aspectos por observar y el detalle del nivel al que 

corresponde lo observado. Todo esto en concordancia con la correspondiente 

matriz de consistencia y la operacionalización de las variables.  

Por otro lado, en el mismo documento, Ficha de Monitoreo al Desempeño 

Docente, en lo que corresponde al instrumento 2, Planificación del currículo, se 

establece que éste se relaciona directamente con los criterios observados. La 

referida ficha de recolección de datos, con sus respectivos instrumentos, fue 

validada según juicio de expertos, por Jeovana Justina Benito Condori, con grado 

académico de Doctor en Ciencias de la Educación, Jesús Félix Sender Falconi, 

con grado académico de Maestro y por Alan Manuel Abad Kou Gin Fat Garay, con 

grado académico de Maestro en Gestión ducativa.  

Los expertos consideraron que el instrumento 1 refleja el dominio específico 

del contenido de lo que se mide. También, que el instrumento 2, se relaciona con 

los criterios empelados, razón por la cual es concurrente, lo cual permitió 

establecer la relación entre ambos.; y siendo que los expertos no hicieron 

observaciones, según consta en las respectivas fichas de validación 

correspondiente; no fue necesario aplicar la prueba de validez de V-AIKEN para 

estos casos. Sin embargo, también acompañamos en los anexos, junto con los 
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instrumentos validados por los expertos, las fichas que contienen los puntajes de 

validación de los instrumentos. 

Confiabilidad del instrumento.  

Dadas las condiciones de accesibilidad al total de la población objetivo, así 

como de las condiciones favorables que se generaron durante el estudio, la 

recolección de datos fue de tipo censal y se procedió a medir a todos los 

elementos de la población. 

Esto, aunado al hecho que el instrumento se aplicó sin modificaciones 

respecto a la ficha propuesta por MINEDU, órgano rector de la educación en el 

Perú, garantiza que el instrumento mide lo que debe medir, lo cual garantiza la 

confiabilidad del instrumento.  

En lo que respecta a la normalidad de la población estudiada y dado que se 

trabajó con el total de ella, la investigación realizó pruebas estadísticas de tipo no 

paramétricas, las cuales no necesitan demostrar que la población sigue una 

distribución normal Siegel (2009), por lo que se empleó el chi cuadrado. 

 

2.14. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

La información recolectada está organizada en tablas y figuras para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el software para 

tratamiento estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la probable relación 

entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la 
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significación estadística de la relación. 

La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero denotan 

una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una 

relación más fuerte. 

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-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 

2.14.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos tuvieron 

una distribución normal.  
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Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis alterna.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
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2.15. Resultados de desempeño docente 

Tabla 1 

La presente tabla nos muestra el porcentaje de la población dividida entre 

nombrados y contratados 

Relación laboral de los docentes 

RELACIÓN LABORAL f % 

Nombrado 48 60 
Contratado 32 40 

Total 80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 

Figura 1. Condición laboral de los docentes 

Interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, condición laboral de los docentes, se observa que, 

del total de docentes de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 60% 

son nombrados y el 40% restante son contratados. 

En conclusión, la condición laboral de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, predominante es de nombrados. 
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2.16. Dimensiones y variable según relación laboral 

Tabla 2 

Desempeño 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

Niveles Valor 
Nombrado Contratado 

f % f % 

Insatisfactorio I 1 2 1 3 

En proceso II 2 4 3 9 

Satisfactorio III 31 65 18 56 

Destacado IV 14 29 10 32 

Total   48 100 32 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 

Figura 2. Desempeño 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje  

Interpretación  

De la tabla y figura 2, Desempeño 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de la variable desempeño docente, se 

observa que, del total de docentes nombrados de las instituciones educativas de 

Cerro Colorado, el 65% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 29% en un nivel 

destacado, el 4% en un nivel en proceso y el 2% en un nivel insatisfactorio. 
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Del total de docentes contratados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 56% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 32% en un nivel 

destacado, el 9% en un nivel en proceso y el 3% en un nivel insatisfactorio.  

Tabla 3 

Desempeño 2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Niveles Valor 
Nombrado Contratado 

f % f % 

Insatisfactorio I 0 0 0 0 
En proceso II 2 4 3 9 
Satisfactorio III 20 42 14 44 
Destacado IV 26 54 15 47 

Total   48 100 32 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 

Figura 3. Desempeño 2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Interpretación  

De la tabla y figura 3, Desempeño 2. Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje de la variable desempeño docente, se observa que, del total de 

docentes nombrados de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 54% se 
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encuentra en un nivel destacado, el 42% en un nivel satisfactorio y el 4% restante 

en un nivel en proceso. 

Del total de docentes contratados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 47% se encuentra en un nivel destacado, el 44% en un nivel 

satisfactorio y el 9% restante en un nivel en proceso. 

Tabla 4 

Desempeño 3. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico 

Niveles Valor 
Nombrado Contratado 

f % f % 

Insatisfactorio I 6 13 4 12 

En proceso II 14 29 13 41 

Satisfactorio III 23 48 13 41 

Destacado IV 5 10 2 6 

Total   48 100 32 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 

Figura 4. Desempeño 3. Promueve el razonamiento, la creatividad y el 
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De la tabla y figura 4, Desempeño 3. Promueve el razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico de la variable desempeño docente, se observa 

que, del total de docentes nombrados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 48% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 29% en un nivel en 

proceso, el 13% en un nivel insatisfactorio y el 10% restante en un nivel 

destacado. 

Del total de docentes contratados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 41% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 41% en un nivel en 

proceso, el 12% en un nivel insatisfactorio y el 6% restante en un nivel destacado. 

Tabla 5 

Desempeño 4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza 

Niveles Valor 
Nombrado Contratado 

f % f % 

Insatisfactorio I 2 4 0 0 

En proceso II 12 25 14 44 

Satisfactorio III 25 52 15 47 

Destacado IV 9 19 3 9 

Total   48 100 32 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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Figura 5. Desempeño 4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza 

Interpretación  

De la tabla y figura 5, Desempeño 4. Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de docentes nombrados de las 

instituciones educativas de Cerro Colorado, el 52% se encuentra en un nivel 

satisfactorio, el 25% en un nivel en proceso, el 19% en un nivel destacado y el 4% 

restante en un nivel insatisfactorio. 

Del total de docentes contratados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 47% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 44% en un nivel en 

proceso y el 9% en un nivel destacado.  

Tabla 6 

Desempeño 5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Niveles Valor 
Nombrado Contratado 

f % f % 

Insatisfactorio I 0 0 0 0 

En proceso II 1 2 4 12 

Satisfactorio III 25 52 13 41 

Destacado IV 22 46 15 47 

Total   48 100 32 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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Figura 6. Desempeño 5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Interpretación  

De la tabla y figura 6, Desempeño 5. Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad de la variable desempeño docente, se observa que, del total de 

docentes nombrados de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 52% se 

encuentra en un nivel satisfactorio, el 46% en un nivel en destacado y el 2% 

restante en un nivel en proceso. 

Del total de docentes contratados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 47% se encuentra en un nivel destacado, el 41% en un nivel en 

satisfactorio y el 12% restante en un nivel en proceso. 

Tabla 7 

Desempeño 6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

Niveles Valor 
Nombrado Contratado 

f % f % 

Insatisfactorio I 0 0 0 0 

En proceso II 5 10 4 13 

Satisfactorio III 15 32 17 53 

Destacado IV 28 58 11 34 

Total   48 100 32 100 
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Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 

Figura 7. Desempeño 6. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes 

Interpretación  

De la tabla y figura 7, Desempeño 6. Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes de la variable desempeño docente, se observa 

que, del total de docentes nombrados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 58% se encuentra en un nivel destacado, el 32% en un nivel 

satisfactorio y el 10% restante en un nivel en proceso. 

Del total de docentes contratados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 53% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 34% en un nivel 

destacado y el 13% restante en un nivel en proceso. 
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Tabla 8 

Variable desempeño docente- comparativo 

Niveles Valor 
Nombrado Contratado 

f % f % 

Insatisfactorio 6 a 9 1 2 0 0 

En proceso 10 a 15 3 6 4 12 

Satisfactorio 16 a 20 31 65 22 69 

Destacado 21 a 24 13 27 6 19 

Total   48 100 32 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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Del total de docentes contratados de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 69% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 19% en un nivel 

destacado y el 12% en un nivel en proceso. 

Tabla 9 

Desempeño 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

Niveles Valor f % 

Insatisfactorio I 2 3 

En proceso II 5 6 

Satisfactorio III 49 61 

Destacado IV 24 30 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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observa que, del total de docentes de las instituciones educativas de Cerro 

Colorado, el 61% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 30% en un nivel 

destacado, el 6% en un nivel en proceso y el 3% en un nivel insatisfactorio. 

En conclusión, el desempeño 1 de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, que se refiere a lograr la participación activa y el 

interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, 

ayudándoles a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se 

aprende, se encuentra predominante en un nivel satisfactorio, pues se observa la 

mayoría de conductas deseadas en el desempeño del docente. 

Tabla 10 

Desempeño 2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Niveles Valor f % 

Insatisfactorio I 0 0 

En proceso II 5 6 

Satisfactorio III 34 43 

Destacado IV 41 51 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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Figura 10. Desempeño 2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Interpretación  

De la tabla y figura 10, Desempeño 2. Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje de la variable desempeño docente, se observa que, del total de 

docentes de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 51% se encuentra 

en un nivel destacado, el 43% en un nivel satisfactorio y el 6% restante en un nivel 

en proceso. 

En conclusión, el desempeño 2 de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, que se refiere a usar de manera efectiva el tiempo, 

logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en 

actividades de aprendizaje, se encuentra predominante en un nivel destacado, 

pues se observa todas las conductas deseadas en el desempeño del docente. 

Tabla 11 

Desempeño 3. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico 

Niveles Valor f % 

Insatisfactorio I 10 13 

En proceso II 27 34 

Satisfactorio III 36 45 

Destacado IV 7 8 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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Figura 11. Desempeño 3. Promueve el razonamiento, la creatividad y el 

pensamiento crítico 

Interpretación:  

De la tabla y figura 11, Desempeño 3. Promueve el razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico de la variable desempeño docente, se observa 

que, del total de docentes de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 

45% se encuentra en un nivel satisfactorio, el 34% en un nivel en proceso, el 13% 

en un nivel insatisfactorio y el 8% restante en un nivel destacado. 

En conclusión, el desempeño 3 de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, que se refiere a proponer actividades de 

aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación 

creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el 

establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias, se 

encuentra predominante en un nivel satisfactorio, pues se observa la mayoría de 

conductas deseadas en el desempeño del docente. 

 

13% 

34% 

45% 

8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Insatisfactorio

En proceso

Satisfactorio

Destacado



 

64 
 

Tabla 12 

Desempeño 4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza 

Niveles Valor f % 

Insatisfactorio I 2 3 

En proceso II 26 32 

Satisfactorio III 40 50 

Destacado IV 12 15 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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De la tabla y figura 12, Desempeño 4. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza de la 

variable desempeño docente, se observa que, del total de docentes de las 

instituciones educativas de Cerro Colorado, el 50% se encuentra en un nivel 
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restante en un nivel insatisfactorio. 
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En conclusión, el desempeño 4 de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, que se refiere a acompañar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el 

logro de los aprendizajes esperados en la sesión, a partir de esto, les brinda 

retroalimentación formativa y adecuada las actividades de la sesión a las 

necesidades de aprendizaje identificados, se encuentra predominante en un nivel 

satisfactorio, pues se observa la mayoría de conductas deseadas en el 

desempeño del docente. 

Tabla 13 

Desempeño 5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Niveles Valor f % 

Insatisfactorio I 0 0 

En proceso II 5 6 

Satisfactorio III 38 48 

Destacado IV 37 46 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 

Figura 13. Desempeño 5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad 
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Interpretación  

De la tabla y figura 13, Desempeño 5. Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad de la variable desempeño docente, se observa que, del total de 

docentes de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 48% se encuentra 

en un nivel satisfactorio, el 46% en un nivel en destacado y el 6% restante en un 

nivel en proceso. 

En conclusión, el desempeño 5 de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, que se refiere a comunicarse de manera 

respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del 

aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, 

identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía, se encuentra 

predominante en un nivel satisfactorio, pues se observa la mayoría de conductas 

deseadas en el desempeño del docente. 

Tabla 14 

Desempeño 6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

Niveles Valor f % 

Insatisfactorio I 0 0 

En proceso II 9 11 

Satisfactorio III 32 40 

Destacado IV 39 49 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 
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Figura 14. Desempeño 6. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes 

Interpretación  

De la tabla y figura 14, Desempeño 6. Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes de la variable desempeño docente, se observa 

que, del total de docentes de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 

49% se encuentra en un nivel destacado, el 40% en un nivel satisfactorio y el 11% 

restante en un nivel en proceso. 

En conclusión, el desempeño 6 de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, que se refiere las expectativas de comportamiento 

o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el 

comportamiento inapropiado  o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 

positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se 

desarrolle sin mayores contratiempos, se encuentra predominante en un nivel 

destacado, pues se observa todas las conductas deseadas en el desempeño del 

docente. 
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Tabla 15 

Variable desempeño docente 

Niveles Valor f % 

Insatisfactorio 6 a 9 1 1 

En proceso 10 a 15 7 9 

Satisfactorio 16 a 20 53 66 

Destacado 21 a 24 19 24 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente de los docentes de las instituciones 

educativas de Cerro Colorado, Arequipa - 2017. 

 

Figura 15. Variable desempeño docente 

Interpretación 

De la tabla y figura 15, variable desempeño docente, se observa que, del 

total de docentes de las instituciones educativas de Cerro Colorado, el 66% se 

encuentra en un nivel satisfactorio, el 24% en un nivel destacado, el 9% en un 

nivel en proceso y el 1% restante en un nivel insatisfactorio. 

En conclusión, el desempeño docente en las instituciones educativas de 

Cerro Colorado, se encuentra predominante en un nivel satisfactorio, pues se 

observa la mayoría de conductas deseadas en el desempeño del docente. 
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Tabla 16 

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre la variable condición 

laboral y la variable desempeño docente 

  
CONDICIÓN 
LABORAL 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

CONDICIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

1 -,155** 

Sig. (bilateral) 
 

,170 

N 80 80 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

-,155** 1 

Sig. (bilateral) ,170 
 

N 80 80 
Fuente: Elaboración propia. SPSS  

 

Interpretación 

Al observar la tabla, Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre 

la variable condición laboral y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.170, 

cuyo valor es mayor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que no existe relación entre ambas variables. 

Sin embargo, se ve por necesario hacer una comparación del desempeño 

docente según la condición laboral, para ello se hará la prueba de comparación 

con la prueba T de Student para muestras independientes. 
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Análisis estadístico – análisis diferenciado por condición laboral 

Tabla 17 

Comparación de puntajes de desempeño docente según la condición laboral 

  

Medidas de tendencia 
prueba t para la igualdad de 

medias 

Media 
Des. 

estándar 
t gl 

Sig. 
(bilateral) 

DESEMPEÑO 

DOCENTE Nombrado 19.04 2.736 

1.385 78 .170 

Contratado 18.16 2.897 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 

Interpretación 

 De la tabla 17, Comparación de puntajes de desempeño docente y prueba 

T de student según la condición laboral, se observa que los docentes nombrados 

presentan un mayor desempeño docente en comparación a los docentes 

contratados, sin embargo, no existe diferencia significativa en el desempeño 

docente según la condición laboral, dado que el p-valor es mayor a 0.05. 
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2.17. Tabla de base de datos para la aplicación de la estadística 

Nº I.E. S.L. D1 D2 D3 D4 D5 D6 T 
NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

1 1 1 4 4 2 3 3 4 20 SATISFACTORIO 

2 1 2 2 3 1 2 3 2 13 PROCESO 

3 1 1 3 4 3 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

4 1 2 2 2 1 2 3 2 12 PROCESO 

5 1 1 3 4 3 3 4 4 21 DESTACADO 

6 1 2 3 4 2 2 4 3 18 SATISFACTORIO 

7 1 2 4 4 2 3 4 4 21 DESTACADO 

8 1 2 2 4 3 3 4 4 20 SATISFACTORIO 

9 1 1 3 4 2 3 4 4 20 SATISFACTORIO 

10 1 1 2 3 1 2 4 3 15 PROCESO 

11 1 1 4 4 3 2 4 4 21 DESTACADO 

12 1 1 2 2 1 2 3 3 13 PROCESO 

13 1 1 3 3 1 2 4 4 17 SATISFACTORIO 

14 1 1 3 3 1 1 4 2 14 PROCESO 

15 1 1 3 3 1 2 4 4 17 SATISFACTORIO 

16 1 2 4 3 1 2 3 3 16 SATISFACTORIO 

17 1 2 3 3 2 2 3 4 17 SATISFACTORIO 

18 1 1 4 4 2 2 4 4 20 SATISFACTORIO 

19 1 1 3 3 2 3 3 2 16 SATISFACTORIO 

20 1 2 3 3 1 3 4 4 18 SATISFACTORIO 

21 2 2 3 3 2 4 2 3 17 SATISFACTORIO 

22 2 1 3 3 4 3 3 4 20 SATISFACTORIO 

23 2 2 3 3 2 2 4 3 17 SATISFACTORIO 

24 2 1 3 3 4 4 3 3 20 SATISFACTORIO 

25 2 1 4 3 4 4 4 4 23 DESTACADO 

26 2 1 3 3 2 3 3 3 17 SATISFACTORIO 

27 2 1 3 3 4 4 4 4 22 DESTACADO 

28 2 2 1 2 2 2 2 2 11 PROCESO 

29 2 1 1 2 1 1 2 2 9 DESTACADO 

30 2 1 4 4 2 3 3 2 18 SATISFACTORIO 

31 2 1 3 3 3 3 4 3 19 SATISFACTORIO 

32 2 1 3 3 2 2 3 3 16 SATISFACTORIO 

33 2 2 3 3 2 3 2 3 16 SATISFACTORIO 

34 2 2 3 2 3 2 2 2 14 PROCESO 

35 2 2 3 3 4 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

36 2 1 3 3 3 2 3 2 16 SATISFACTORIO 

37 2 2 4 3 3 3 4 3 20 SATISFACTORIO 

38 2 2 3 3 2 3 3 3 17 SATISFACTORIO 

39 2 1 3 3 2 2 4 4 18 SATISFACTORIO 
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40 2 2 3 3 2 2 3 3 16 SATISFACTORIO 

41 2 1 3 3 3 2 3 3 17 SATISFACTORIO 

42 2 1 4 4 4 4 4 4 24 DESTACADO 

43 2 1 3 3 3 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

44 2 1 3 4 3 3 4 4 21 DESTACADO 

45 2 1 3 4 3 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

46 2 2 3 4 3 2 3 4 19 SATISFACTORIO 

47 2 1 3 4 2 4 3 4 20 SATISFACTORIO 

48 2 2 4 3 2 3 4 3 19 SATISFACTORIO 

49 2 1 3 3 3 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

50 2 2 3 3 4 2 4 3 19 SATISFACTORIO 

51 2 2 3 3 3 3 3 3 18 SATISFACTORIO 

52 2 1 3 3 3 2 4 3 18 SATISFACTORIO 

53 2 1 3 4 2 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

54 3 1 3 4 2 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

55 3 2 3 4 2 2 4 4 19 SATISFACTORIO 

56 3 1 3 4 2 3 4 4 20 SATISFACTORIO 

57 3 1 3 4 2 3 3 3 18 SATISFACTORIO 

58 3 2 4 4 3 3 3 4 21 DESTACADO 

59 3 1 4 4 3 3 3 3 20 SATISFACTORIO 

60 3 2 4 4 3 3 4 3 21 DESTACADO 

61 3 2 4 4 3 4 4 4 23 DESTACADO 

62 3 2 3 4 3 2 4 4 20 SATISFACTORIO 

63 3 1 4 3 3 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

64 3 1 3 4 3 4 4 4 22 DESTACADO 

65 3 1 4 4 3 4 4 4 23 DESTACADO 

66 3 2 4 4 3 3 3 3 20 SATISFACTORIO 

67 3 1 3 4 3 3 3 4 20 SATISFACTORIO 

68 3 1 3 3 2 4 4 4 20 SATISFACTORIO 

69 3 2 4 4 3 3 4 4 22 DESTACADO 

70 3 2 3 4 2 2 3 3 17 SATISFACTORIO 

71 3 2 4 4 3 4 4 4 23 DESTACADO 

72 3 2 3 4 2 3 3 3 18 SATISFACTORIO 

73 3 1 4 4 3 3 4 3 21 DESTACADO 

74 3 1 4 4 3 3 3 4 21 DESTACADO 

75 3 1 4 4 3 3 4 3 21 DESTACADO 

76 3 1 3 4 3 2 3 4 19 SATISFACTORIO 

77 3 1 4 4 3 3 4 4 22 DESTACADO 

78 3 1 4 4 3 4 3 4 22 DESTACADO 

79 3 2 3 4 3 3 4 3 20 SATISFACTORIO 

80 3 1 3 4 3 3 3 4 20 SATISFACTORIO 
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LEYENDA 

SIGLAS SIGNIFICADO 

I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

S.L. RELACIÒN LABORAL 

1: NOMBRADO 2: CONTRATADO 

D1 DESEMPEÑO 1 

D2 DESEMPEÑO 2 

D3 DESEMPEÑO 3 

D4 DESEMPEÑO 4 

D5 DESEMPEÑO 5 

D6 DESEMPEÑO 6 

T TOTAL RESPECTO A LA NOTA DEL DESEMPEÑO DOCENTE OBTENIDA POR EL PROFESOR 

A LA SUMA TOTAL DE SUS PUNTAJES DE CADA DESEMPEÑO. 

 

NOTA:  

1. Para la prueba estadística correlacional de Pearson se ha utilizado la 

información respecto a la relación laboral (S.L.) – tipo de contrato y el 

puntaje total (T) obtenido por el docente contratado o nombrado respecto a 

su desempeño docente. 

2. Para la prueba estadística de T de Student se ha utilizado la información 

correspondiente al comparar cada uno de los 6 desempeños entre 

nombrados y contratados. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÒN 

3.1. Denominación 

Implementación de las políticas educativas a directores para la mejora del 

desempeño de los docentes en la I.E. Cristo Morado 

3.2. Datos informativos de la Institución Educativa 

 I.E.:   Cristo Morado 

 Nivel/Modalidad: Secundaria 

 Forma: Escolarizado 

 Género: Mixto 

 Turno :  Continuo mañana  

 Localidad: Ciudad Municipal 

 Distrito: Cerro Colorado 

 Nombre de la DRE o UGEL que supervisa el S.E: UGEL Arequipa Norte 
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3.3. Presentación  

Hoy en día las instituciones desarrollan planes estratégicos basados en su 

mayor capital: su recurso humano; debido a que el fortalecimiento y motivación 

que pueda tener dicho capital, genera un mayor impacto en los resultados de 

productividad. Entre los planes más importantes están los de capacitación la cual 

se base en comprender, analizar e implementar las políticas educativas en las 

II.EE.. Para ello, se emplean diversos métodos para detectar las necesidades 

existentes y futuras que puedan darse en la empresa, tanto como analizar los 

puestos de trabajo, como también el evaluar el desempeño de los empleados, 

para optimizar los recursos al máximo.  

Tomando en cuenta lo anterior se llevó a cabo la elaboración de un plan de 

capacitación para la I.E. Cristo Morado. El cual responde a una investigación 

denominada: “EL DESEMPEÑO DOCENTE Y LA RELACIÓN CON LA RELACIÓN 

LABORAL DE LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - 2017”. 

3.4. Descripción  

Observando la necesidad de la mejora del aprendizaje de los estudiantes y 

observando que los docentes nombrados y contratados han obtenido un 

desempeño satisfactorio, se considera la necesidad de plantear en los meses de 

enero y febrero un taller que incorpore entre sus líneas y tenga la visión y misión 

de implementar las políticas educativas en la institución Cristo Morado. 

3.5. Justificación  

El taller se desarrolla con el fin de mejorar las capacidades y desempeños 

de los docentes contratados ya que mostraron menor desempeño con los 

docentes nombrados, de esta manera contribuir a su práctica pedagógica desde la 

planificación de las sesiones de aprendizaje y estrategias que ayuden al 
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contratado a mejorar su desempeño en el aula estos talleres estarán acompañado 

de experiencias destacadas de los nombrados, con la finalidad de mejorar los 

desempeños, capacidades y competencias de los educandos para un 

desenvolvimiento y hacerle frente a esta realidad cambiante. 

3.6. Público objetivo 

Personal directivo, coordinadores pedagógicos de la  IE Cristo Morado. 

3.7. Objetivos 

3.7.1. Objetivo general 

Implementar un taller cuyo enfoque sea la mejora del desempeño docente 

de los contratados y nombrados de la Institución Educativa Cristo Morado. 

3.7.2. Objetivos específicos: 

a) Mejorar la gestión y evaluación de los desempeños docentes como la 

implementación de las nuevas políticas educativas.. 

b) Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

c) Planificación detallada de las actividades. 

d) Cronograma de acciones. 

e) Presupuesto que involucra la propuesta. 

f) Elaboración de la propuesta. 

3.8. Agentes intervinientes: 

 Ugel Norte 

 Directores y subdirectores 

 Docentes coordinadores pedagógicos 
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3.9. Cronograma de  Actividades 

ACCIONES RESPONSABLES GESTIÓN 
EDUCATIVA 

RECURSOS 
NESESARIOS 

COSTO CRITERIOS E 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN INICIO FINAL 

Elaboración de oficio 
dirigido al director de la 
Ugel norte para capacitar 
a docentes contratados y 
nombrados. 

Docentes 
responsables 
del proyecto 

3/12/18 7/12/18 Oficios impresos 5.00 Argumentos y 
fundamentos del 
proyecto 
Antecedentes basados 
en la presente tesis 

Cargo de oficio 

Presentación del proyecto Docentes 
responsables 
del proyecto 

10712/18 14/12/18 . Videos 
. diapositivas 
. separatas  
. cañón multimedia 

200.00 RD de aprobación 
emitido por la Ugel 
Norte 

Mandar oficios a la 
institución educativa 

Ugel Norte 17/12/18 12/12/18 Material impreso 3.00 Presentación de proyecto 
hacia los directores 

Cargos de oficios 

Disposición de local Ugel Norte 7/1/19 11/1/19 Material impreso 10.00 Local céntrico para el 
acceso de los docentes 

Cargo de entrega 
del local 

Reunión y coordinación 
con el director de la I.E. 

Ugel Norte 14/1/19 18/1/19 Página Web de la 
Ugel Norte 

20.00 Presentación e 
información del taller 

 

Presentación de contenido 
temático de las actividades 
propuestas 

Docentes 
nombrados 
seleccionados 

4/2/19 8/2/19 Diapositivas 20.00 Formando mejores 
profesores con mejor 
desempeño 

Número de 
reuniones de trabajo 

Recojo de observación de 
fichas de lo que ocurre en 
clases y gestión de 
buenas prácticas 
pedagógica 

Dirección y 
Docentes 
responsables 
del proyecto 

6/6/19 6/6/19 Ficha de monitoreo 
de docente 

20.00 Los docentes deben 
encontrase en menor 
medida en el nivel 
insatisfactorio, esto 
según la primera visita. 

Cuaderno de campo  
Ficha de 
observación. 

I. Jornada de reflexión Docentes 
responsables 
del proyecto 

15/6/19 15/6/19 Cuaderno de 
campo 

15.00 Análisis y conclusiones 
de las fichas del 
desempeño 

Ficha de monitoreo 

Recojo y supervisión de 
fichas de observación de 
lo que ocurre en clases y 

Dirección y 
Docentes 
responsables 

2/12/19 13/12/19 Fichas del 
monitoreo del 
docente 

20.00 Los docentes deben 
encontrase en menor 
medida en el nivel 

Cuaderno de campo  
Ficha de 
observación. 
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gestión de buenas 
prácticas pedagógicas 

del proyecto proceso y encontrase en 
el nivel satisfactorio. 

II. Jornada de reflexión Docentes 
responsables 
del proyecto 

20/12/19 20/12/19 Cuaderno de 
campo 

10.00 Análisis y conclusiones 
de las fichas del 
desempeño docente 

Ficha de monitoreo 
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3.10. Evaluación del Taller  

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos, mediante este proceso se puede responder a las 

siguientes preguntas: ¿Qué estamos obteniendo de los programas de 

capacitación? ¿Estamos usando productivamente nuestro tiempo y nuestro 

dinero? ¿Hay alguna manera de demostrar que la formación que impartimos 

es la adecuada? La capacitación debe evaluarse para determinar su 

efectividad.  

La experiencia suele mostrar que la capacitación muchas veces no 

funciona como esperan quienes creen e invierten en ella. Los costos de la 

capacitación siempre son altos en términos de costos directos y, aún más 

importantes, de costos de oportunidad. Los resultados, en cambio, suelen 

ser ambiguos, lentos y en muchos casos, más que dudosos.  

La evaluación debe considerar dos aspectos principales:  

1) Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en 

realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de los 

docentes.  

2) Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con 

la consecución de las metas de la Institución Educativa. 

3.10.1. Las etapas de evaluación del taller 

  En primer lugar es necesario establecer normas de evaluación antes 

de que se inicie el proceso de capacitación. 

  Es necesario también suministrar a los participantes un examen 

anterior a la capacitación, la comparación entre ambos resultados permitirá 

verificar los alcances del programa. Si la mejora es significativa habrá 

logrado sus objetivos totalmente. 

 



 

80 
 

Normas de evaluación: 

1. Examen anterior al curso 

2. Docentes capacitados 

3. Examen posterior al curso 

4. Seguimiento 

Los criterios (niveles) que se emplean para evaluar la efectividad de la 

capacitación, se basan en los resultados que se refieren a: 

1.  Reacciones: ¿Gustó el programa a los participantes? 

2. Aprendizaje: ¿Qué y cuánto aprendieron los participantes? 

3. Comportamiento: ¿Qué cambios de conducta de trabajo han resultado 

del programa? 

4. Resultados: ¿Cuáles fueron los resultados tangibles del programa? 

5. El retorno de la inversión, a través del cual se mide la relación costo – 

beneficio de un programa de capacitación.  
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CONCLUSIONES 

Primera: A la hora de analizar la estadística inferencial de los resultados 

extraídos de la variable desempeño docente como de la variable 

relación laboral se confirma la hipótesis nula de la investigación 

debido a que existe no existe relación; porque el nivel  de 

significancia es mayor a 0.05 entre las variables analizadas.  

 

Segunda: Se afirma del análisis estadístico descriptivo que el desempeño 

docente en las instituciones educativas de Cerro Colorado, se 

encuentra predominante en un nivel satisfactorio con el 66 % 

(Tabla 15) 

Tercera:  Se afirma estadísticamente que la relación laboral de los 

docentes del nivel secundario de las instituciones educativas de 

Cerro Colorado, Arequipa su condición laboral, predominante es 

de 60 % nombrados y 40% contratados. (Tabla 1) 

Cuarta:  Comparación de puntajes de desempeño docente y prueba T de 

Student según la condición laboral, se observa que los docentes 

nombrados presentan un mayor desempeño docente en 

comparación a los docentes contratados, sin embargo, no existe 

diferencia significativa en el desempeño docente 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Se desprende de la presente  tesis que no existe relación entre 

el desempeño docente y la condición laboral nombrado, 

contratado en las instituciones de Cerro Colorado mas se 

sugiere que se debe de mejorar aún el desempeño docente visto 

que hay docentes que se encuentran en ciertos desempeños 

con un nivel de insatisfactorio tal como lo demuestran las tablas 

9,11 y 12. 

Segunda: Se sugiere a las Universidad, UGEL’s y/o el MINEDU hacer 

talleres que fortalezcan el desempeño 3 que indica promueve el 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico.  

Tercera:  El monitoreo constante y la “hora de reflexión” (designado asi  

por el MINEDU), para que los docentes puedan mejorar sus 

deficiencias y poder lograr al término del año que todos ellos 

mejoren su desempeño docente y logren el nivel de satisfactorio. 

Cuarta:  Se sugiere que se debe implementar en el instrumento el cual 

monitorean a los docentes un desempeño referido a que si es 

dinámico o no al presentar sus ideas; ya que; puede un docente 

involucrar a los estudiantes con diversas preguntas, evaluar 

constantemente y/o planificar correctamente, puede si es el caso 

presentar material pero si no es dinámico la sesión se vuelve 

rutinaria.   
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Tabla de base de datos para la aplicación de la estadística  

Nº I.E. S.L. D1 D2 D3 D4 D5 D6 T 
NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

1 1 1 4 4 2 3 3 4 20 SATISFACTORIO 

2 1 2 2 3 1 2 3 2 13 PROCESO 

3 1 1 3 4 3 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

4 1 2 2 2 1 2 3 2 12 PROCESO 

5 1 1 3 4 3 3 4 4 21 DESTACADO 

6 1 2 3 4 2 2 4 3 18 SATISFACTORIO 

7 1 2 4 4 2 3 4 4 21 DESTACADO 

8 1 2 2 4 3 3 4 4 20 SATISFACTORIO 

9 1 1 3 4 2 3 4 4 20 SATISFACTORIO 

10 1 1 2 3 1 2 4 3 15 PROCESO 

11 1 1 4 4 3 2 4 4 21 DESTACADO 

12 1 1 2 2 1 2 3 3 13 PROCESO 

13 1 1 3 3 1 2 4 4 17 SATISFACTORIO 

14 1 1 3 3 1 1 4 2 14 PROCESO 

15 1 1 3 3 1 2 4 4 17 SATISFACTORIO 

16 1 2 4 3 1 2 3 3 16 SATISFACTORIO 

17 1 2 3 3 2 2 3 4 17 SATISFACTORIO 

18 1 1 4 4 2 2 4 4 20 SATISFACTORIO 

19 1 1 3 3 2 3 3 2 16 SATISFACTORIO 

20 1 2 3 3 1 3 4 4 18 SATISFACTORIO 

21 2 2 3 3 2 4 2 3 17 SATISFACTORIO 

22 2 1 3 3 4 3 3 4 20 SATISFACTORIO 

23 2 2 3 3 2 2 4 3 17 SATISFACTORIO 

24 2 1 3 3 4 4 3 3 20 SATISFACTORIO 

25 2 1 4 3 4 4 4 4 23 DESTACADO 

26 2 1 3 3 2 3 3 3 17 SATISFACTORIO 

27 2 1 3 3 4 4 4 4 22 DESTACADO 

28 2 2 1 2 2 2 2 2 11 PROCESO 

29 2 1 1 2 1 1 2 2 9 DESTACADO 

30 2 1 4 4 2 3 3 2 18 SATISFACTORIO 

31 2 1 3 3 3 3 4 3 19 SATISFACTORIO 

32 2 1 3 3 2 2 3 3 16 SATISFACTORIO 

33 2 2 3 3 2 3 2 3 16 SATISFACTORIO 

34 2 2 3 2 3 2 2 2 14 PROCESO 

35 2 2 3 3 4 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

36 2 1 3 3 3 2 3 2 16 SATISFACTORIO 

37 2 2 4 3 3 3 4 3 20 SATISFACTORIO 

38 2 2 3 3 2 3 3 3 17 SATISFACTORIO 

39 2 1 3 3 2 2 4 4 18 SATISFACTORIO 

40 2 2 3 3 2 2 3 3 16 SATISFACTORIO 

41 2 1 3 3 3 2 3 3 17 SATISFACTORIO 

42 2 1 4 4 4 4 4 4 24 DESTACADO 
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43 2 1 3 3 3 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

44 2 1 3 4 3 3 4 4 21 DESTACADO 

45 2 1 3 4 3 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

46 2 2 3 4 3 2 3 4 19 SATISFACTORIO 

47 2 1 3 4 2 4 3 4 20 SATISFACTORIO 

48 2 2 4 3 2 3 4 3 19 SATISFACTORIO 

49 2 1 3 3 3 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

50 2 2 3 3 4 2 4 3 19 SATISFACTORIO 

51 2 2 3 3 3 3 3 3 18 SATISFACTORIO 

52 2 1 3 3 3 2 4 3 18 SATISFACTORIO 

53 2 1 3 4 2 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

54 3 1 3 4 2 3 3 4 19 SATISFACTORIO 

55 3 2 3 4 2 2 4 4 19 SATISFACTORIO 

56 3 1 3 4 2 3 4 4 20 SATISFACTORIO 

57 3 1 3 4 2 3 3 3 18 SATISFACTORIO 

58 3 2 4 4 3 3 3 4 21 DESTACADO 

59 3 1 4 4 3 3 3 3 20 SATISFACTORIO 

60 3 2 4 4 3 3 4 3 21 DESTACADO 

61 3 2 4 4 3 4 4 4 23 DESTACADO 

62 3 2 3 4 3 2 4 4 20 SATISFACTORIO 

63 3 1 4 3 3 3 3 3 19 SATISFACTORIO 

64 3 1 3 4 3 4 4 4 22 DESTACADO 

65 3 1 4 4 3 4 4 4 23 DESTACADO 

66 3 2 4 4 3 3 3 3 20 SATISFACTORIO 

67 3 1 3 4 3 3 3 4 20 SATISFACTORIO 

68 3 1 3 3 2 4 4 4 20 SATISFACTORIO 

69 3 2 4 4 3 3 4 4 22 DESTACADO 

70 3 2 3 4 2 2 3 3 17 SATISFACTORIO 

71 3 2 4 4 3 4 4 4 23 DESTACADO 

72 3 2 3 4 2 3 3 3 18 SATISFACTORIO 

73 3 1 4 4 3 3 4 3 21 DESTACADO 

74 3 1 4 4 3 3 3 4 21 DESTACADO 

75 3 1 4 4 3 3 4 3 21 DESTACADO 

76 3 1 3 4 3 2 3 4 19 SATISFACTORIO 

77 3 1 4 4 3 3 4 4 22 DESTACADO 

78 3 1 4 4 3 4 3 4 22 DESTACADO 

79 3 2 3 4 3 3 4 3 20 SATISFACTORIO 

80 3 1 3 4 3 3 3 4 20 SATISFACTORIO 
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LEYENDA 

SIGLAS SIGNIFICADO 

I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

S.L. RELACIÒN LABORAL 

1: NOMBRADO 2: CONTRATADO 

D1 DESEMPEÑO 1 

D2 DESEMPEÑO 2 

D3 DESEMPEÑO 3 

D4 DESEMPEÑO 4 

D5 DESEMPEÑO 5 

D6 DESEMPEÑO 6 

T TOTAL RESPECTO A LA NOTA DEL DESEMPEÑO DOCENTE OBTENIDA POR EL 

PROFESOR A LA SUMA TOTAL DE SUS PUNTAJES DE CADA DESEMPEÑO 

 

NOTA:  

3. Para la prueba estadística correlacional de Pearson se ha utilizado la 

información respecto a la relación laboral (S.L.) – tipo de contrato y el 

puntaje total (T) obtenido por el docente contratado o nombrado 

respecto a su desempeño docente. 

4. Para la prueba estadística de T de Student se ha utilizado la 

información correspondiente al comparar cada uno de los 6 

desempeños entre nombrados y contratados. 
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