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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objeto  principal determinar la relación entre los valores 

franciscanos  y el desempeño laboral de los docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundario del distrito 

de Samuel Pastor, desarrollando concepciones enfocadas a la práctica  de los valores universales 

como: la axiología, deontología, ética y valores  religiosos  específicamente los valores franciscanos   

y competencia laboral tratándose como un principio para lograr enfrentar los retos profesionales de 

un docente en  una sociedad carente de valores para poder desempeñarse eficientemente en su 

profesión como formador de seres humanos y en cualquier situación que se  dan en las instituciones  

educativas.  

Los resultados de la investigación demuestran que existe una correlación entre el 

desempeño docente egresado del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada y la formación en valores franciscanos recibidos  durante su formación profesional. 

Pero esto  en la a actualidad está pasando por una crisis por lo que se hace necesario  retomar  la 

práctica de los  valores en el día a día  y que pueda ser enseñado y aplicado en una sociedad carente 

de valores,  que  inducen a cualquier  forma de expresión  de los antivalores. Los seres humanos  

necesitamos tener una  vida armónica para poder  vivir en paz y tranquilidad.   

Dentro de la investigación también se considera un plan de trabajo como una propuesta 

para el fortalecimiento de los valores franciscanos en vista de que no se puede seguir buscando 

responsable de los antivalores, más bien asumir compromisos sobre que podemos aportar para 

minimizarla, incentivando el  amor entre los semejantes y no el odio, fomentar el amor a la patria 

y a la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Enseñar en los colegios, organizaciones 

sociales, entre otros valores como: la amistad, cooperación, justicia, equidad, confianza, amor a 

Dios, paz  y bien, minoridad, fraternidad, servicio de trabajo, solidaridad, alegría, conciencia 

ecológica, libertad. A todo esto la religión no debe estar ajeno por que también es parte fundamental 

de la sociedad ya que enseña todo lo bueno dejado por Jesucristo al ser humano para   mantener los 

preceptos  relacionados a los dones del espíritu santo como: sabiduría, inteligencia, consejo, 

fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. 

Palabras clave: Valores, axiología, deontología, desempeño laboral, competencias 

laborales 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this paper is to determine the relationship between Franciscan 

values and the work performance of teachers graduated from the Higher Institute of 

Pedagogical Public Education La Inmaculada, in secondary educational institutions in the 

district of Samuel Pastor, developing conceptions focused on the practice of universal 

values such as: axiology, deontology, ethics and religious values, specifically Franciscan 

values and labor competency, treating each other as a principle to face the professional 

challenges of a teacher in a society lacking values to perform efficiently in their profession 

as trainer of human beings and in any situation that occurs in educational institutions. 

The results of the research show that there is a correlation between the teaching 

performance graduated from the Higher Institute of Pedagogical Public Education La 

Inmaculada and the formation in Franciscan values received during their professional 

training. But this in the present is going through a crisis so it is necessary to return to the 

practice of values on a daily basis and that can be taught and applied in a society lacking 

values, which induce any form of expression of the antivalores. Human beings need to have 

a harmonious life in order to live in peace and tranquility. 

Within the research a work plan is also considered as a proposal for the 

strengthening of Franciscan values in view of the fact that one can not continue looking for 

responsible anti-values, rather assume commitments on what we can contribute to 

minimize it, encouraging love between the similar ones and not the hatred, to foment the 

love to the mother country and the family, because the family is the base of the society. 

Teach in schools, social organizations, among other values such as: friendship, 

cooperation, justice, equity, trust, love of God, peace and good, minority, fraternity, work 

service, solidarity, joy, ecological awareness, freedom. To all this, religion should not be 

alien because it is also a fundamental part of society because it teaches all the good things 

that Jesus Christ has left to human beings to maintain the precepts related to the gifts of the 

Holy Spirit such as: wisdom, intelligence, advice, strength , science, piety and fear of God. 

Keywords: Values, axiology, deontology, labor performance, labor competencies 
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INTRODUCCIÓN 

El presente escrito se enmarca dentro de un trabajo de investigación como  parte de 

mi labor pedagógica donde  se intenta dar cuenta de una problemática referente a los 

valores. Es por ello que de conformidad con los dispositivos  vigentes  que establece  el 

reglamento de titulación para optar el título de Maestra,  ponemos a vuestro  criterio y 

espíritu comprensivo el presente trabajo de investigación titulado: LOS VALORES 

FRANCISCANOS Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES 

EGRESADOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PEDAGÓGICA 

PÚBLICO LA INMACULADA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SECUNDARIA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – CAMANÁ, 2017.; la cual se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se encuentra el referente teórico con los principales 

lineamientos los cuales dan el sustento teórico a nuestra investigación. 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología de la investigación a través de 

la justificación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema 

general y específicos, objetivos, hipótesis variables e indicadores, población y muestra de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis tabulación e 

interpretación de resultados. 

En el tercer capítulo presentamos una propuesta de solución la cual está dirigida a 

solucionar el problema observado, y está debidamente fundamentada y sustentada. 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las que se 

llegó; se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación realizada. 

Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, así 

como de los errores involuntarios cometidos, esperamos su comprensión debida frente a la 

voluntad e iniciativa que he puesto en este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Después de realizar una investigación en la biblioteca de la Universidad Nacional 

de San Agustín, la Universidad Católica de Santa María y del Instituto Superior Pedagógico 

Arequipa se ha podido encontrar los siguientes antecedentes que podrán respaldar la 

investigación. No encontrándose antecedentes válidos en La Universidad Nacional de San 

Agustín y la Universidad Católica de Santa María. 

Especialidad de Educación Primaria 

“Los Escenarios Educativos como Recurso Pedagógico para el Fortalecimiento 

del valor de la Responsabilidad en los alumnos del 4° grado de la Institución 

Educativa 40001 Luis H. Bouroncle, Arequipa 2004” 

Autoras: Díaz Cordova Dery Silvia, Flores Ayquipa Brenda Susetty, Hilaquita Inga 

Verónica, Peralta Ramos Luz Zujeily, UmiñaTaipeMilagros Ursula. 

Conclusión: 

La debilidad del valor de la responsabilidad se debe a la falta de compromiso por 

parte de las alumnas en el cumplimiento de sus deberes, a la actitud del docente que limita 
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la participación de las alumnas en la toma de decisiones y a la falta de modelos responsables 

que guíen y orienten la actitud de las alumnas. 

Talleres democráticos para mejorar la disciplina en los niños del aula del primer 

grado "C" de la "Institución Educativa 40001 Luis Humberto Bouroncle" del Distrito 

de Arequipa 2005. 

Autores: Carpio Llerena Gissella Rally, Rodríguez Cabrera Marco Antonio, 

Rodríguez Cervantes Huber Alonso 

Conclusión: 

La aplicación de talleres democráticos permitió disminuir en su totalidad las 

conductas agresivas físicas, como pelearse, lanzar objetos y dañar útiles y las conductas 

agresivas o verbales tales como insultos y hacer rabietas presentados por los alumnos del 

primer grado C generando un clima de cordialidad entre los mismos, resolviendo sus 

diferencias a través del diálogo. 

Talleres Pedagógicos para fortalecer la práctica de valor -respeto hacia sus 

padres en los niños y niñas del 2do. Grado "B" de la Institución educativa Parroquial 

"Santa Rosa de Lima" M Distrito de Paucarpata. Arequipa 2005 

Autoras: Cárdenas Rivera Marcia Mariela, Tuero Llaza María del Carmen. 

Conclusión: 

La aplicación de los talleres pedagógicos han contribuido a que las niñas y los 

niños del segundo grado "B" mejoren la práctica del respeto entre compañeras con el 

trato amable y respetuoso, escuchar al compañero que está hablando aceptar a sus 

compañeros sin hacer distinción alguna demostrando que así se puede convivir mejor. 

Especialidad de Ciencias Sociales 

Actitud hacia los valores familiares en alumnas del primer y quinto grado de 

educación secundaria del colegio Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado Arequipa 2003 

Autora: Arévalo C, Martha 
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Conclusión: 

Teniendo en cuenta que los alumnos tienen en su mayoría una actitud positiva a los 

valores familiares elaboramos una propuesta pedagógica que se encuentra en el anexo 

como parte de esta investigación sobre la práctica de valores necesario para desarrollar 

condiciones inactividades que le permitan orientar la práctica de valores familiares. 

1.2. REFERENTES TEÓRICOS 

1.2.1. Aporte filosófico de Max Scheler en relación a los valores 

El presente autor, funda una nueva disciplina filosófica: la axiológica, o filosofía de 

los valores, y define al valor como aquello que impulsa a la consecución concreta de unos 

bienes. Por tanto, los valores se entienden como esenciales, como fundamentos originantes, 

como construcciones de sentido, ya que son cualidades superiores y fundamentales por las 

cuales podemos hacer el bien, y rechazar el bien por deber. 

Para Scheler, los sentimientos, la intuición emocional, tiene intencionalidades 

capaces de captar esencias y percibir valores, pues, se basa en que los seres humanos reales 

actúan y se forjan unos dinamismos concretos a partir de la vivencia de unos valores. Cada 

tipo de hombre será lo que sensiblemente este considere como valioso. 

Entiéndase como la intuición emocional aquello que nos pone en contacto 

inmediato con el valor, y él nos condiciona a la voluntad y el deber. Lo valioso ya es, lo 

valioso entra en el campo de la experiencia, no es una función. La intuición emocional es 

una actividad espiritual extra-teórica, hace parte de un proceso de comprensión y actuación 

que es de naturaleza diferente al proceso teórico, hace parte del orden del corazón, 

constituyen las razones del corazón. Pero es un proceso, en él hay transformación 

experiencial. No se trata de adherirse apasionadamente a una consigna moral, se trata de 

reconocer en la cotidianidad los elementos que hagan posible una acción razonable e íntima 

que dé sentido de bienestar del ser. 

Scheler distingue: Hirschberger (2011, p. 361)  “Las cosas sensibles son percibidas, 

los conceptos son pensados, los valores son sentidos” A la luz de esta distinción se hace 

evidente que un espíritu totalmente sumido en la mentalidad técnico materialista puede ser 

ciego de los valores que es el que en último término hace a los hombres humanos. Allí 
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podemos encontrar una de las razones por las que un mundo que lleva al máximo la 

hominización se debe preguntar muchas veces por la humanización que le falta. 

1.2.2. Aporte pedagógico de María Montessori en relación a los valores 

El método Montessoriano plantea que toda educación tanto si pretende servir de 

ayuda para enfrentarse con la vida, como formar miembros útiles a la sociedad, desarrollar 

las facultades de la persona o cualquier otro fin, no es nada si su dirección básica no apunta 

hacia el bien. El bien debe estar presente en todo lo que constituye la vida del hombre, con 

el bien alcanza la plenitud de la existencia. Los niños no son ni se vuelven buenos al 

aprenderse de memoria las normas y los usos, propone que es mejor que el niño practique 

el bien desde la solidaridad y lo viva; siendo la bondad un atributo de Dios-Creador, al 

ejercerlo, el niño se volverá bueno. No se trata de enseñar lo bueno; el niño, ubicado en 

condiciones favorables, manifestará por sí mismo su tendencia a crecer en la bondad. Pero 

el maestro, juega en toda esa formación, un papel muy importante: su amor y su presencia, 

han de suscitar en el niño una respuesta profunda, “ayudando a que su sí mismo, que es 

bueno, se ponga en movimiento, no hay que temer la destrucción de lo que no es bueno; 

solo hemos de temer que se destruya lo que lo es. El educador tiene que ayudar a los niños, 

llamarlos, debe despertar con su voz y con su reflexión lo que aún duerme en su interior” 

(Montessori, 2017, p. 139) 

1.2.3. Aporte religioso de Juan Pablo II  

Juan Pablo II define la solidaridad como “La determinación firme y perseverante 

de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos 

seamos verdaderamente responsables de todos, ya que el ejercicio de la solidaridad dentro 

de cada sociedad es válido sólo cuando sus miembros se reconocen unos a otros como 

personas” (Juan Pablo, 1987) 

En consecuencia, “la solidaridad de la familia humana comporta la responsabilidad 

de construir sobre aquello que nos une. Esto significa promover eficazmente y sin 

excepción alguna la igual dignidad de todos los seres humanos dotados de determinados 

derechos fundamentales e inalienables. Esto afecta a todos los aspectos de nuestra vida 

individual así como a nuestra vida en la familia, en la comunidad en que vivimos y en el 

mundo. Una vez aceptado el hecho de que todos somos hermanos y hermanas en el seno 
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de la humanidad, podremos consiguientemente modelar nuestras actitudes en la vida en la 

perspectiva de la solidaridad que a todos nos hace una sola esencia” (Juan Pablo, 1987)  

Una solidaridad efectiva es entonces como un antídoto. En efecto, si la cualidad 

esencial de la solidaridad es la igualdad radical entre todos los seres humanos, todo aquello 

que esté en contradicción con la dignidad fundamental y con los derechos humanos de la 

persona o de un grupo de personas ha de ser rechazado. Por el contrario, han de ser 

potenciados los programas que instauran relaciones abiertas y honestas entre las 

comunidades e instituciones, que forjan alianzas justas, que las unen con honorables lazos 

de cooperación. Tales iniciativas no ignoran las grandes diferencias reales lingüísticas, 

raciales, religiosas, sociales y culturales: tampoco ignoran las grandes dificultades que 

existen para superar inveteradas divisiones e injusticias. Pero ponen en primer plano los 

elementos que unen, por pequeños que puedan parecer. 

Una forma de presentar la solidaridad a los niños es con la acción, es decir 

fomentando la preocupación y compromiso con los demás, realizando actividades que sean 

pertinentes a la edad de los niños y que tengan sus respectivos momentos del ver, el juzgar 

y el actuar, debiendo esto ser parte fundamental de la labor educativa. La forma de despertar 

la solidaridad en el niño es llevándolo a actuar, y al tomar contacto unos con otros se da 

naturalmente la solidaridad. 

En el aula los docentes tienen el mejor instrumento para despertar la solidaridad en 

los niños: el testimonio y el estímulo. Testimonio de solidaridad cotidiana en el trato hacia 

ellos, y estímulo cada vez que uno de los niños sea capaz de salir de sí mismo para donarse 

al otro. 

Los niños deben ser felices, mirar a su alrededor  y ver que el competir, esforzarse 

y triunfar, es sólo una parte de esta felicidad, pero que cada vez que se comparte con los 

demás, se trabaja por un fin noble, para sentir una paz y alegría interior que supera lo 

anterior. El verdadero éxito radica en cuanto seamos más capaces de donarnos a los demás, 

a los más abandonados y marginados, practicando la solidaridad. 

Este espíritu de solidaridad es un espíritu abierto al diálogo: que hunde sus raíces 

en la verdad y que tiene necesidad de la misma para desarrollarse. Es un espíritu que busca 

construir y no destruir, unir y no dividir. 
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A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al revestirse de las 

dimensiones específicamente cristianas de gratitud total, perdón y reconciliación. Entonces 

el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental con 

todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios Padre, por tanto debe ser amado, 

aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor. 

Por encima de los vínculos humanos y naturales, tan fuertes y profundos, se percibe 

a la luz de la fe un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse 

en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima 

de Dios, Uno en tres Personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra 

“comunión” (Juan Pablo, 1987)  

1.2.4. Aporte sociológico de Durkheim en relación a la moral 

Durkheim afirma que “la moral comienza donde comienza la vida en grupo porque 

sólo entonces cobra sentido la entrega y el desinterés” (Aguinaco, 2002, p. 55), se habla de 

vida en grupo de manera general pues hay grupos diferentes: institución educativa, la 

familia, ciudad, patria, agrupamientos, etc. En tanto en cuanto el otro participa de la vida 

en grupo, en tanto que es miembro de la colectividad, a la que todos pertenecen y por la 

cual se adquiere la misma dignidad que convoca a amar al prójimo y desearle el bien. 

La vinculación grupo implica, cierta vinculación a los individuos, es decir, la 

persona que hace parte de la sociedad está vinculada en cierto modo con las demás 

personas. 

Cuando amamos la patria, y más generalmente a todo el género humano, no 

podemos ver el sufrimiento concreto de nuestros compañeros sin sentirlo como sufrimiento 

propio y sin necesidad de remediarlo. Pero lo que nos vincula moralmente con los demás 

no es su individualidad empírica, sino el fin superior de que son personas que hacen parte 

de la sociedad como órganos vivos. 

Por otro lado, para lograr óptimos resultados en los fines sociales en el aspecto 

moral la institución educativa deberá ser el agente de socialización moral por excelencia, 

en ella el estudiante aprende el respeto por la regla y a entregarse a los fines de la 

colectividad. Por tanto, es necesario controlar el currículo, hacerlo explícito y usarlo para 

los propósitos de la educación moral, dotando a la disciplina escolar y al “espíritu de la 
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clase” de un significado moral y considerando al aula y a la institución educativa como una 

pequeña sociedad con sus propias reglas, obligaciones y sentido de la cohesión social. 

Para Durkheim la educación es una socialización, puesto que a través de ella se 

desarrolla el “ser social” que es el hombre. En consecuencia la educación no es un proceso 

individual, la educación es “una función esencialmente social”, por lo tanto se deduce que 

el único proceso esencial de la educación es la socialización, que lleva consigo la 

moralización. 

Durkheim sólo ve en el fenómeno educativo su “función social” (Aguinaco, 2002) 

y desde esa perspectiva aparece siempre la educación como un fenómeno social, y como 

consecuencia de ello, el proceso educativo se transforma en un proceso de adaptación 

metódica a la sociedad unido a la educación y a la pedagogía, porque la educación es un 

conjunto de prácticas, de maneras de proceder, de costumbres, que constituyen hechos 

perfectamente definidos y cuya realidad es similar a la de los demás hechos sociales y la 

pedagogía, sin embargo es la reflexión aplicada, lo más metódicamente posible, a las cosas 

de la educación con miras a regular su desarrollo moral. 

1.2.5. Aporte psicológico de Lawrence Kohlberg en relación a la moral 

Kohlberg afirma que la moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie 

de fases o etapas. Estas etapas son las mismas para todos los seres humanos y se dan en el 

mismo orden, creando estructuras que permitirán el paso a etapas posteriores. Sin embargo, 

no todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica, estando las 

últimas ligadas a la interacción con el ambiente. El desarrollo biológico e intelectual es, 

según esto, una condición necesaria para el desarrollo moral, pero no suficiente pues no 

todos los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este desarrollo. 

El paso de una etapa a otra se ve como un proceso de aprendizaje irreversible en el 

que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, valoración y acción. Estas 

estructuras son sólidas dentro de cada etapa, es decir, actúan conjuntamente y dependen las 

unas de la puesta en marcha de las otras. Kohlberg no encuentra razón para que, una vez 

puestas en funcionamiento, dejen de actuar, aunque sí acepta que se produzcan fenómenos 

de desajuste en algunos individuos que hayan adquirido las estructuras propias de la etapa 

de un modo deficiente. En este caso los restos de estructuras de la etapa anterior podrían 

actuar aún, dando la impresión de un retroceso en el desarrollo. 
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Por tanto, el desarrollo moral comienza con la etapa cero, donde se considera bueno 

todo aquello que se quiere y que gusta al individuo por el simple hecho de que se quiere y 

de que gusta. Una vez superado este nivel anterior a la moral se produciría el desarrollo de 

la moralidad de la personas por niveles y etapas. (Kohlberg, 1992, p. 52) 

1.3. Definición de términos básicos 

1.3.1. Valores 

Según García (2018) Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que 

caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos 

o de gran importancia por un grupo social. 

Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su 

vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, 

determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera 

en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 

Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la 

sociedad y que establecen los comportamientos y actitudes de las personas en general, con 

el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. 

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades 

de cada persona o de la sociedad. 

Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen 

mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se 

relacionan con la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, 

la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la honradez, entre otros. Por ejemplo, la 

libertad es un valor humano que poseemos todas las personas para tomar nuestras 

decisiones y poder expresar nuestros sentimiento y opiniones. Ahora bien, cuando se trata 

de aquellos valores que están aplicados a un grupo de personas en los cuales se toman en 

cuenta las culturas y las características sociales, entonces se hace referencia a los valores 

sociales y los valores culturales. Muchos autores dan la clasificación de los valores.  

Asimismo, en contextos más específicos también se determinan otros grupos de valores 
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importantes como los valores familiares, los valores religiosos, entre otros. Para lo cual es 

importante diferenciar los Valores éticos y valores morales. 

1.3.2. Axiología 

La axiología es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio los valores 

y los juicios de valor y es consagrada a la doctrina de los valores. La teoría marxista de los 

valores se halla radicalmente contrapuesta a la axiología burguesa, formada en los 

comienzos del siglo XX (Rickert, Max Scheller y otros). En esta última, por regla general, 

se ignora la naturaleza social de los valores. Ello explica que, en axiología, los teóricos no 

marxistas lleguen a conclusiones subjetivistas o idealistas objetivas. Los neopositivistas, 

por ejemplo, niegan en general la existencia real de propiedades de valor en el objeto, 

afirmando que lo bueno y lo bello son simplemente expresión de nuestra actitud subjetiva 

frente al objeto estimado. Los idealistas objetivos consideran el valor como una esencia 

sobrenatural perteneciente al mundo fuera del espacio y de la experimentación. El 

marxismo enfoca la teoría de los valores reconociendo, en primer lugar, el carácter objetivo 

de los valores sociales, científicos, morales, estéticos, etc.; en segundo lugar, negando el 

carácter extrahistórico de los mismos, viéndolos en dependencia de las condiciones 

históricas, de las relaciones de clase, en tercer lugar, teniendo en cuenta la correlación 

dialéctica de los aspectos relativo y absoluto en el desarrollo de los valores. Desde el punto 

de vista del marxismo, el valor supremo es el hombre, la felicidad humana y la libertad 

alcanzables en la lucha contra todas las formas de opresión y mediante la edificación de la 

sociedad comunista.  

1.3.3. Deontología 

Deontología es un concepto que se utiliza para nombrar a una clase de tratado o 

disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. 

El filósofo británico Jeremy Bentham fue el responsable de acuñar la noción. La 

deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa (la filosofía que indica 

qué debería considerarse como bueno y qué es lo que debería calificarse como malo). Esto 

quiere decir que cada profesión, oficio o ámbito determinado puede tener su propia 

deontología que indica cuál es el deber de cada persona. 
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Lo habitual es que ciertas profesiones cuenten con un código deontológico, que es 

una especie de manual que recopila las obligaciones morales que tienen que respetar 

aquéllos que ejercen un trabajo. 

Es importante destacar que la deontología analiza los deberes internos del 

individuo; es decir, aquello que debe hacer o evitar según lo que dicta su conciencia. Los 

valores compartidos y aceptados por la ética son recogidos por los códigos deontológicos. 

1.3.4. Desempeño Laboral 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. Es en el desempeño laboral donde el 

individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como 

un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados 

que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios 

a la institución en la cual labora. 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no 

solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la 

eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas 

en un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la 

jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las 

específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el 

desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

La idoneidad demostrada es el principio por el que se rige la administración para la 

determinación del ingreso de los trabajadores al empleo, su permanencia y promoción, así 

como su incorporación a cursos de capacitación y desarrollo. Comprende el análisis 

integral de los requisitos generales que implican: La realización del trabajo con la 

eficiencia, calidad y productividad requeridas. La experiencia y conocimientos 

demostrados en los resultados concretos obtenidos en su trabajo. El cumplimiento de las 

normas de conducta y disciplina establecidas y las específicas de los puestos de trabajo y 

de características personales que se exijan en el desempeño de determinadas ocupaciones 

o cargos. La demostración de habilidades y de la capacitación adquirida en el desempeño 

de los cargos establecidos. Solo se exigirá la calificación formal a través de los certificados 
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de estudios o títulos, en correspondencia con los requisitos exigidos para el cargo. En la 

evaluación del desempeño laboral se mide el grado en que cada trabajador mantiene su 

idoneidad y la eficacia y eficiencia con la que realizan sus actividades laborales durante un 

período de tiempo determinado y de su potencial desarrollo. 

1.3.5. Competencia Laboral 

Se define como competencia laboral a la capacidad productiva de un individuo en 

términos de desempeño. Cuando hablamos de capacidad productiva, no nos referimos 

únicamente a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, sino vamos más allá de  

este sentido a la hora de competir en el ámbito laboral. 

La competencia laboral no tanto se basa con la conformación de conocimientos 

teóricos aportarán a la constitución social de un trabajador competente, sino que el 

desempeño productivo estará sujeto en gran medida a la experiencia y aprendizajes previos 

por haber trabajado y saber hacer. 

Otra de las definiciones del término aceptadas es la brindada por la  Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) donde define como “la idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de  trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para 

ello. 

1.3.6. Valores Franciscanos 

Son pautas importantes que nos dejó San Francisco de Asís para nuestra vida que 

nos permite tener una mejor convivencia  y ser mejores personas. 

Para comenzar hablar de los valores y específicamente de los valores franciscanos   

tenemos que hacer un estudio de una de las ciencias “La filosofía” y alguna de sus ramas  

como: la axiología, la ética,  la deontología y  algunos escritos que nos dejó San Francisco 

de Asís  que dan  origen  a la idea de los valores y valores franciscanos  para ser mejores 

personas. 

1.3.7. Deontología Profesional 

Deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas 

que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes 

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por este 
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motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas normas y, a su 

vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos. A día de hoy, 

prácticamente todas las profesiones han desarrollado sus propios códigos y, en este sentido, 

puede hablarse de una deontología profesional periodística, de una deontología profesional 

médica, deontología profesional de los abogados, etc. 

Es importante no confundir deontología profesional con ética profesional. Cabe 

distinguir que la ética profesional es la disciplina que estudia los contenidos normativos de 

un colectivo profesional, es decir, su objeto de estudio es la deontología profesional, 

mientras que,  la deontología profesional es el conjunto de normas vinculantes para un 

colectivo profesional. 

1.4. Conceptos Fundamentales  

1.4.1. Filosofía Franciscana 

San Francisco de Asís  ha dejado muchos escritos, fruto de sus relaciones con las  

órdenes fundadas por él (reglas, cartas y exhortaciones) 

De sus ansías de apostolado (cartas, encíclicas y de su piedad y devoción 

incontenible (alabanzas y oraciones). Algunos fueron escritas por él mismo, otro por su fiel 

secretario fray León, bajo su dictado. Juntos forman una documentación  imprescindible 

para conocer mejor su vida, pensamiento y espiritualidad. Entre sus escritos tenemos: 

• El cántico del hermano sol. 

• Admoniciones. 

• Exhortaciones (Exhortaciones a las  Clarisas la verdadera alegría)  

• Cartas Circulares  (A toda la orden / a los custodios) (A los clérigos / 

gobernantes) (A los creyentes) 

• Cartas Personales    (A un ministro, a San Antonio, a Jacobo y Fray León) 

• Oraciones – Alabanzas (Exhortaciones y alabanzas a Dios para todas las horas) 

(Alabanzas al Dios altísimo, cántico a las criaturas, oración al crucifijo de San Damián, el 

padre nuestro, Saludo a la Virgen María, Saludo a las virtudes, Oficio de la Pasión del 

señor)  

• Textos Legislativos (Regla primera  no tabulada, regla segunda y definitiva 

tabulada, Forma de vida para las clarisas, vida en los eremitorios) 
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• Últimas Voluntades (Testamento de Siena, última voluntad para Clara, 

Testamento Espiritual) 

“Tiene la bendición del Señor Dios y la mía todos mis  hermanos custodios que 

reciban estos escrito, lo copien lo guarden consigo y hagan sacar copias para los hermanos 

que tiene el oficio de la predicación y el de la custodia de los hermanos, y prediquen hasta 

el fin todas las cosas que se contiene en eses escritos. 

1.4.2. Espiritualidad franciscana 

1.- La caridad franciscana 

El Santo quería que entre sus frailes reinara siempre una bondad verdaderamente 

maternal. «Si la madre -dice en la Regla- cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más 

amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual?» Él, por su parte, para 

con todos se muestra manso y humilde, y se acomoda fácilmente al modo de ser de cada 

uno. «El que era el más santo entre los santos, aparecía como uno más entre los pecadores.»  

Para con estos últimos quería que se usara siempre de grande misericordia. «Ámalos -

escribía a un Ministro- más que a mí, para que los atraigas al Señor; y ten siempre 

misericordia de tales hermanos. » Nada hay más tierno y conmovedor que esta frase, si no 

es la esquela escrita a Fray León para consolarle en sus penas y animarle en sus desalientos: 

«Así te digo, hijo mío, como una madre, que todo lo que hemos hablado en el camino, 

brevemente lo resumo y aconsejo en estas palabras, y si después tú necesitas venir a mí por 

consejo, pues así te aconsejo: Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar 

al Señor Dios y seguir sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con 

mi obediencia. Y si te es necesario en cuanto a tu alma, para mayor consuelo tuyo, y 

quieres, León, venir a mí, ven.»  

 

2.- La pobreza seráfica 

Porque Jesucristo dijo a sus discípulos: «No llevéis oro ni plata, no os preocupéis 

del día de mañana», Francisco anatematiza el manejo del dinero, que consideraba -según 

una feliz expresión de Pablo Sabatier- como "el sacramento del mal". Se reduce a sí y a los 

suyos a la mendicidad, y de ningún modo consiente en que se hagan provisiones para el día 

de mañana. Renuncia para sí y para su Orden cualquiera especie de propiedad, individual 
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o colectiva, porque Cristo no había tenido ni siquiera una piedra en donde reclinar su 

cabeza. Los sabios y letrados de la Orden le rogaron que conservara a lo menos una parte 

de los bienes abandonados por los novicios para proveer a las necesidades de los frailes, 

que de día en día se iban multiplicando. Así lo practicaban las Órdenes antiguas: la vida en 

ellas era menos inestable y menos precaria. Francisco se negó. 

1.4.3. Caracteres de la espiritualidad de San Francisco 

Hemos notado ya el carácter objetivo de la piedad y su familiar intimidad con Jesús, 

dos cualidades que provenían de la naturaleza imaginativa y afectiva del joven Francisco. 

Además, de su caballerosidad y ardiente amor sobrenatural se le derivaba otro rasgo 

característico, a saber: la lealtad, la magnanimidad y la actividad. Y, en fin, de la gracia 

divina recibía todo el conjunto una nota especialísima de humildad y sencillez. 

1.- Lealtad, magnanimidad y actividad 

Era tan delicada la lealtad de San Francisco, que instintivamente sentía un violento 

horror por la hipocresía y exigía, por ende, una armonía perfecta entre el alma y el cuerpo, 

la vida interior y exterior, los pensamientos y las acciones, la teoría y la práctica. Lector 

atento del Evangelio, no había palabras en el libro santo que carecieran de sentido para él. 

Los consejos de Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos... Aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón... Amad a vuestros enemigos... Bienaventurados los pobres, 

los mansos, los pacíficos, los que padecen persecución... Sed sencillos, etc., no pasaban 

desapercibidos a San Francisco; se esforzaba por comprenderlos tan exactamente como 

habían sido pronunciados por su Maestro; los engastaba en su corazón, los interpretaba y 

traducía en la vida práctica con un rigor y un literalismo -pues indudablemente 

hay literalismo- que no provenían ciertamente de poquedad y estrechez de espíritu, sino 

más bien de su magnanimidad. El heroísmo de su amor reducía al mínimum la parte de la 

naturaleza y sus inclinaciones, para el máximum de influencia a la gracia divina y a la 

caridad. 

2.- Humildad y sencillez 

Fue en virtud de una señaladísima prerrogativa de la gracia -pues no era simple por 

naturaleza que el Pobrecillo de Asís alcanzase esa simplicidad que va derechamente a la 

esencia de la vida espiritual, esto es, a la imitación de Cristo, hallando de este modo el 

motivo más poderoso para realizarla, al propio tiempo que el verdadero medio para 
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combatir todo afecto desordenado: el amor de Dios. A don tan singular lo había preparado 

la gracia; excitando en su alma una fe tan viva que la más ligera sombra de duda no logró 

nunca empañar, le había comunicado el más perfecto conocimiento de sí propio y le había 

colocado en la humilde postura del publicano que repite sin cesar la plegaria: «Señor, tened 

piedad de mí, pobre pecador.»  

1.4.4.  Frutos de la espiritualidad franciscana 

1.- La alegría 

El primero de los frutos de la espiritualidad franciscana es la alegría. La alegría se 

nos presenta en la vida de San Francisco bajo un doble aspecto: como medio y como 

expansión de la vida interior; es sucesivamente causa y efecto. San Francisco veía en la 

tristeza -verdadera anemia espiritual- la prueba de la tibieza y flojedad de un alma; la 

llamaba "mal de Babilonia", mal de reprobados, mal que el demonio insinúa con habilidad 

y astucia en las almas. El siervo de Dios, decía el Santo, debe poner todo su empeño en 

conservar su alegría y en recurrir a la oración para recobrarla una vez perdida. Pero no toda 

alegría era de buena ley para el Seráfico Padre. La que procede de la vanagloria, la que se 

prodiga en palabras ociosas y provoca la risa, no le parecía menos odiosa que la misma 

tristeza. 

2.- El optimismo 

Francisco se deleita en las magnificencias y en los encantos de la naturaleza, aunque 

sin detenerse en ellos, tanto como el más refinado de los estetas o diletantes. Remontándose 

hasta la primera causa de las cosas, consideraba todos los seres como salidos del seno 

paternal de Dios, y esta comunidad de origen establecía a sus ojos una verdadera fraternidad 

y engendraba en su corazón tal ternura que le obligaba a amar y venerar la vida por doquier. 

En este estado, gustaba la alegría del alma que ha conquistado el dominio sobre todas las 

potencias, la paz interior, la libertad de su vuelo hacia el Dios "todo deseable", a quien, 

desasido ya de todo, podía dirigir estas dulcísimas palabras: «Padre nuestro que estás en 

los cielos». 

3.- La paz 

Llegado San Francisco a esta elevación de miras, no podía menos de ser muy 

amablemente bueno. Joven fundador, impone a sus seguidores la más estrecha y rigurosa 
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disciplina, pero sabe hablarles tan al corazón que ellos le llaman con el dulce nombre de 

madre -mater carissima.  Lleno de condescendencia y tacto para con sus debilidades y 

enfermedades, la trata con tan exquisita delicadeza que al principio toma solo a su cargo el 

humillante oficio de pedir la limosna. 

1.4.5. Axiología 

La axiología es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio los valores 

y los juicios de valor y es consagrada a la doctrina de los valores.  

a) Axiología filosófica 

La axiología forma parte de la Filosofía, se centra en estudio y análisis de la 

naturaleza y las funciones de los valores. Aunque el concepto de axiología se comienza a 

utilizar en el siglo XX, los valores ya fueron objeto de estudio por parte de la Filosofía a 

través de autores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. 

Uno de los temas principales de la axiología filosófica es 

la objetividad y subjetividad de los valores. En este ámbito también se estudian, en 

ocasiones por oposición de significado, los llamados  valores negativos. 

b) Axiología educativa 

La axiología en educación, es el estudio de los valores desde un punto de 

vista pedagógico. Se incluyen en este apartado distintos tipos de valores como los de 

carácter ético, social, cultural y estético. 

El estudio de los valores es de gran importancia en este campo ya que se considera 

que los valores, una de las características fundamentales en el desarrollo del ser humanos, 

son susceptibles de ser aprendidos, no sólo como un sistema de normas establecido, sino 

desde un punto de vista crítico. 

1.4.6. Los Valores  

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una 

persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia por un grupo social. 
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Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su 

vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, 

determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

1.4.6.1. Tipos de valores 

a) Valores Universales 

El desarrollo humano es un proceso de descubrimiento, crecimiento, humanización, 

conquista de la libertad; representa el esfuerzo de hombres y mujeres por conquistarse a sí 

mismos mediante la iluminación de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad, y 

con apertura, resultado del amor a los demás. Estos valores forman un perfil de hombre 

que encarna convicciones y creencias funcionales para un determinado ideal de sociedad 

integrada por la conducta colectiva, el comportamiento humano social y los valores 

deseables. En una sociedad como la nuestra, los valores expresan el perfil de hombre que 

resulta de un contexto cultural y un concepto de nación. Los valores se manifiestan en 

actitudes y grandes habilidades de aplicación múltiple que en conjunto son las que permiten 

lograr las capacidades y competencias requeridas. ¿Por qué de aplicación múltiple? Porque 

facilitan el trabajo científico con base en el desarrollo de un pensamiento inquisitivo, lógico 

y crítico, el manejo de lenguajes y el dominio de disciplinas. Un desarrollo humano 

integral, finalmente, cubre todas las posibilidades de crecimiento. Por lo general, la escuela 

o la empresa se preocupan por los aspectos cognoscitivos o racionales. Este modelo se 

deriva del Artículo Tercero de la Constitución y de la Ley General de Educación como: El 

amor, el agradecimiento, el respeto, la amistad, la dignidad, la generosidad, la honestidad, 

la humildad, la laboriosidad, la lealtad perseverancia, la prudencia, la responsabilidad, la 

solidaridad y la tolerancia bondad, confianza, fraternidad, honor, honradez, justicia, 

honradez, respeto, valentía y verdad 

b) Valores Morales 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defenderse y creer 

en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su 

libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, 

pero esto afecta directamente al ser hombre. Sin embargo, vivir en la mentira, el hacer uso 

de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 
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deshumanizan. Por el contrario, las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, 

el buscar la justicia, le perfecciona. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos 

valores y esto sólo será posible a base de esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como 

sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que lo hacen más humano, por 

ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad como persona. Estas son 

los valores morales más comunes: El amor, el agradecimiento, el respeto, la amistad, la 

bondad, la dignidad, la generosidad, la honestidad, la humildad, la justicia, la laboriosidad, 

la lealtad, la libertad, la paz, la perseverancia, la prudencia, la responsabilidad, la 

solidaridad y la tolerancia 

c) Valores Profesionales 

Los valores profesionales son principios que guían las decisiones vinculadas al 

desenvolvimiento laboral y educativo de un ciudadano. Se espera que todo individuo sea 

competente en su trabajo y respetuoso en sus compañeros y el entorno. 

1.- Flexibilidad: Perder el miedo a los cambios, adaptarse a ellos. Es un valor 

imprescindible para las personas en esta sociedad en las que los cambios se han acelerado 

exponencialmente. Implica también que la educación debe ser continua, se aprende durante 

toda la vida. “Nada es permanente a excepción del cambio.” Heráclito. 

2.- Curiosidad: Tiene que ver con el espíritu investigador, con las ganas de conocer 

lo que nos rodea. Es el motor del aprendizaje. “El aburrimiento se cura con curiosidad. La 

curiosidad no se cura con nada.” Dorothy Parker 

3.- Autonomía: Ser capaz de hacer ciertas cosas por uno mismo, sin depender de 

nadie. También tiene que ver con tener ideas propias. “La gente suele decir que tal o cual 

persona no se ha encontrado todavía a sí mismo. Pero la autonomía no es algo que uno 

encuentra, es algo que uno crea.” Thomas Szasz. 

4.-  Emprendimiento: Muy relacionada con la autonomía, es la capacidad de actuar 

responsablemente sabiendo lo que se hace (proyecto) y prever las consecuencias. 

“Emprender, una forma de ser, una forma de hacer, una forma de vivir... una forma de 

enseñar.”  
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5.- Creatividad: Dar soluciones distintas a situaciones comunes o buscar respuestas 

a nuevas situaciones. Significa buscar nuevos caminos, cambiar la mirada, la perspectiva... 

“La creatividad se aprende igual que se aprende a leer.” Ken Robinson 

6.- Tolerancia: Es la base para la vida en sociedad. Es tener respeto por las personas 

con las que convivimos aunque puedan tener diferente cultura, religión, opiniones 

políticas... “Todos estamos llenos de debilidades y errores; perdonémonos recíprocamente 

nuestras tonterías: es ésta la primera ley de la Naturaleza.” Voltaire 

7.- Cooperación: Colaborar con los demás, compartir ideas, opiniones... nos hace 

mejores, da mejores resultados. La cooperación tiene más sentido cuando siendo 

autónomos elegimos compartir. “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no 

puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas.” Madre Teresa de Calcuta 

8.- Responsabilidad: Ser conscientes de que lo que hacemos o lo que dejamos de 

hacer puede tener sobre los demás o sobre uno mismo ciertas consecuencias. “La libertad 

significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres la ignoran.” George 

Bernard Shaw 

9.- Transparencia: Ser honesto con uno mismo y con los demás. Es un valor 

fundamental para trabajar en equipo. “Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la 

honestidad.” Lucio Anneo Séneca 

10.- Entusiasmo: Es lo que nos impulsa a actuar, a llevar a cabo cualquier proyecto. 

“No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende 

siempre hacia la altura." Rubén Darío 

d) Valores Religiosos 

Los valores religiosos se remiten a la comprobación de los valores, donde radica el 

origen humano de lo real, lo que une mundos y hace que muchos salgan a predicar o realizar 

actos de fe capaces de sincerar el espíritu humano de quienes tienen fe. 

No necesariamente se debe ser fanático de las religiones para estar en cuerpo y alma 

al momento de creer. Muchos agnósticos y ateos tienen creencias sustentables que soportan 

su propia fe; esto es otra muestra de la voluntad espiritual de los creyentes. 
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Sin este tipo de valores, todos los antivalores estarían emergiendo del egoísmo y la 

maldad ante la gran revolución de fe que el mundo atraviesa, ya que ahora es más aceptado 

el hecho de creer en lo que tus principios vean evidente y honesto, a diferencia de aquellos 

donde la única preocupación es ser infieles a su honestidad y se limitan a seguir voces 

faltantes de fe y llenos de fanatismo; esto último supone una preocupación mayor por parte 

de infieles incuestionables de fe. 

e) Valores  de San Francisco de Asís  

Siendo la espiritualidad franciscana la que impregna el ser y quehacer del Instituto 

destacamos los valores que deben ser inculcados y practicados por los miembros de la 

comunidad educativa. 

Amor a Dios.- Reconocer que de la relación con Dios surge el crecimiento del 

hombre como ser integral y el amor a su semejante. 

 Paz  y Bien.-  Propiciar  un  clima  de  convivencia  institucional  que  evidencie 

muestras  de  paz  y  búsquedas  del  bien  común  entre  cada  uno  de  sus integrantes 

actuando y generando ambientes de justicia. 

Minoridad.- Descubrir el servicio y la acogida como signos franciscanos en el 

contexto educativo, obrando con sencillez y cercanía en el trabajo y en el estudio, 

reconociendo en el otro sus cualidades y descubriendo la grandeza de las cosas pequeñas. 

Fraternidad.- Considerar al otro como un hermano, propiciando una actitud de 

escucha, de afecto recíproco, relaciones de igualdad y equidad, estableciendo relaciones 

inclusivas hacia el otro. 

Servicio de Trabajo.- Tener una actitud de cooperación libre en la obra de Dios, 

mediante el servicio desinteresado, así con el trabajo que redime como base de la 

convivencia y mejor relación con los demás, apuntando al bienestar de  la  persona  y 

construyendo  una  fraternidad  que  sea  colaboradora  de  la redención humana. 

Solidaridad.- Cultivar el espíritu comunitario respondiendo a las necesidades del 

otro, estableciendo vínculos de acercamiento, acogiendo a todos sin distinción y 

construyendo proyectos para el bien común entre todos. 
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Alegría.- Vivir con gozo el encuentro con Dios, el hombre y el mundo como un 

don maravilloso, enfrentando con alegría las dificultades de la vida y aceptando el plan de 

Dios en nuestra vida. 

Conciencia ecológica.- Reconocer a la naturaleza como obra de Dios puesta en 

servicio del hombre, valorando y respetando los equilibrios ecológicos, recreando la 

naturaleza iluminada por la técnica y la ciencia. 

1.4.6.2. Pedagogía Franciscana 

a) Principios de la pedagogía franciscana. 

El primado de la persona: todo franciscano considera a toda persona como alguien 

digna del mayor de los respetos y como lo más sagrado del conjunto de la creación. No se 

parte de la persona en genérico, ni de una teoría que defienda un concepto de hombre en 

particular, sino de la persona concreta. De lo que se trata es de trabajar y de apoyar todas 

las iniciativas que se encaminan hacia el crecimiento en humanidad de todas y cada una de 

las personas, y el rechazo y protesta hacia todo comportamiento deshumanizante.  

En la pedagogía franciscana predomina el método intuitivo, el cual, siendo menos 

exacto que el especulativo y dialéctico, aparece como el más eficaz en las relaciones con 

los hombres. De igual modo, la afectividad y el respeto a la espontaneidad de la persona 

son principios para la interacción humana y para los fines prácticos de la educación, de 

manera que además del razonamiento, hay que tener presente las imágenes, las parábolas, 

el canto. Francisco representaba para conmover; conmovía para convencer; ganaba el 

corazón para tener a todo el hombre; esas eran las etapas de su estrategia.  

De lo anterior se concluye que la antropología franciscana considera a la persona 

como un todo, en la que se armoniza el pensamiento y la acción, y se sirve en alegría a 

Dios, gracias a la serenidad resultado de un equilibrio de la persona en la que habita una 

calma y un orden profundo, los cuales encarnan el ideal de la mansedumbre y simplicidad 

evangélicas. De ahí la importancia de trabajar aspectos como el autoconocimiento y 

autoaceptación; el empeño por crecer física, psicológica, moral, espiritual y socialmente; 

el equilibrio emocional y afectivo; el desarrollo sexual, la honradez y sinceridad.  

El desarrollo de la iniciativa individual: al considerar a cada persona y criatura 

un don de Dios, de lo que se trata es de buscar en ella su presencia auténtica. Esto significa 
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que, cualquier persona con quien entramos en relación, sea porque viene a nosotros, sea 

porque vamos nosotros a ella, ha de ser acogida de inmediato precisamente por ese gran 

respeto a la espontaneidad individual. Francisco mismo ama a sus hermanos tal como son, 

y su pedagogía consiste en ayudar la obra de Dios en ellos, sin encerrarlos en ningún 

esquema, tratando a cada uno como debe ser tratado, teniendo en cuenta su estado de 

ánimo, y actuando siempre desde la libertad.  

Esta libertad individual es considerada como el tesoro que todos llevamos con 

nosotros, el cual hay que defender y acrecentar y del que cada uno debe sacar el máximo 

de frutos. Tan sagrada es esta libertad individual que se convierte en patrimonio que nadie 

tiene derecho a deformar; por ninguna razón, aun cuando ésta sea altísima. Por eso, el 

franciscano es un hombre sincero consigo mismo, que se cree objetiva y simplemente 

aquello que es. 

Esta libertad tiene otra manifestación clara en los mismos documentos jurídicos de 

la orden. Éstos, antes que basarse en vínculos externos y disciplinares, se centran en la 

obligación moral y responsabilidad personal de sus miembros, los cuales se constituyen en 

hermanos no en súbditos. Actitudes básicas a cultivar en este aspecto son la toma de 

conciencia cada vez más profunda del sentido de libertad personal, iniciativa y 

responsabilidad de la propia vida; la capacidad de discernir, decidir y adoptar un 

compromiso; la búsqueda y realización de la voluntad de Dios en la propia vida; llevar una 

vida en continua conversión a Cristo y a la vida evangélica según el espíritu de Francisco 

de Asís.  

La relación dialógica fraterna: en la pedagogía franciscana la relación dialógica 

fraterna tiene una connotación muy significativa para propiciar el respeto, la participación, 

el reconocimiento y la aceptación. Esta actitud pedagógica se concreta en la pedagogía de 

la fraternidad donde se concilian lo divino y lo humano fundamentados en el amor. Es 

precisamente en este amor donde podemos afirmar que se halla el secreto del estilo 

pedagógico de Francisco: en ser padre y madre para cada uno de sus hermanos, en penetrar 

los sentimientos del otro y llorar con el que llora, alegrarse con el que se alegra, haciéndose 

todo para todos. 

Esta manera de entender las relaciones entre los hermanos hace que se tengan entre 

sí una filial confianza y familiaridad, a fin de que unos puedan recurrir a otros en sus 

necesidades. Estas relaciones también están presididas por una atmósfera de respeto 
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recíproco y de amor mutuo, donde el cariño y la ternura tienen el protagonismo sobre la 

severidad y la justicia rígida. 

Además, la relación de los ministros y guardianes con el resto de hermanos es la de 

siervos con todos ellos, rechazando para sí títulos. Los primeros han de visitar, amonestar 

y corregir a los hermanos, pero realizado siempre desde una caridad infinita, de suerte que 

este "corregir" nada tenga de áspero, coercitivo y excesivamente duro. 

Ese diálogo también se ha de plasmar en la creación de lazos fraternos con otras 

religiones y culturas, de manera que los hermanos, siendo fieles a su credo y carisma, y 

sabiéndose hijos de su tiempo, estando en el mundo sin ser del mundo, son auténticos 

constructores de humanidad con carácter universal, respetando, criticando con 

misericordia, y desarrollando los valores más auténticos de cada una de las culturas y 

religiones.  

Por tanto, lo que se trata de potenciar es la vida como hermanos menores 

caracterizada por un corazón pacífico y humilde y por un espíritu alegre; la vida fraterna 

expresada en la capacidad de vivir con los otros como hermanos, de abrazar la gran familia 

franciscana y de estar en hermandad con todos los pueblos; tener capacidad de desarrollar 

relaciones interpersonales positivas con hombres y mujeres; tener una apertura y 

receptividad hacia nuevos valores, actitudes, perspectivas y experiencias; tener capacidad 

para aceptar, vivir, dialogar y trabajar con otros, incluso de culturas diferentes; cultivar un 

espíritu profético, misionero y ecuménico. 

La creatividad en lo cotidiano: hablar de lo cotidiano es hacer un esfuerzo para 

caer en la cuenta de la importancia que tiene en nuestros días rescatar una dimensión de 

nuestra existencia, la cual aparentemente discurre entre lo anodino y lo rutinario, pero cuya 

incidencia en nuestra historia resulta decisiva. Es decir, nuestra vida tiene más de ordinario 

que de extraordinario, aunque lo ordinario de por sí esté preñado de la maravilla de la 

contemplación del acontecimiento de la vida.  

Recuperar lo cotidiano de nuestra historia es valorar la sencillez de la vida y su 

simplicidad, saber leer los acontecimientos que nos van sucediendo día tras día como 

auténtica revelación y manifestación de la presencia amorosa de Dios entre nosotros, 

confesar y dar razón de cómo el Espíritu del Padre llena de sentido y de esperanza nuestra 
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vida, toda vez que nos tensiona en una vida de conversión cada vez más profunda y 

exigente.  

Vivir con este talante lleva al franciscano a explorar múltiples facetas de la persona 

como ser capaz de captar, dar y expresar sentido a la realidad mediante el diálogo consigo 

mismo, con el otro, con el entorno y con el trascendente. A su vez, esa vivencia con sentido 

desde la propia historia llevará a vivir para algo más que para producir un resultado, para 

mantenerse en un continuo movimiento de búsqueda que genera ambientes propicios para 

la exploración y las posibilidades de imaginar, de crear y de encontrar formas diferentes 

para crecer en sabiduría.  

Aquí es importante tener en cuenta la actitud contemplativa en la vida personal, 

comunitaria y profesional del día a día; cultivar una fe viva traducida en palabra y acción; 

tener la conciencia de la presencia de Dios y de su acción salvífica en la propia vida, en la 

Iglesia y en el mundo; y tener la capacidad de trascender y superar el egocentrismo. 

b) Itinerario pedagógico 

Este itinerario pedagógico trata de explicitar una serie de etapas que quieren jalonar 

el proceso de toda persona, principalmente joven, que quiere abrirse a la vida y a Dios. Por 

eso, su interés no únicamente se centra en el crecimiento antropológico de la persona, sino 

en el espiritual, teniendo en todo momento el "seguimiento de Jesucristo" como telón de 

fondo. Las etapas irían estructuradas de la siguiente manera: 

Educar: etimológicamente quiere decir "tirar fuera desde dentro". Dándole un cariz 

más existencial, podemos decir que educar consiste en ayudar a crecer en humanidad al 

otro, para lo cual se necesita ir suscitando y equipando a la persona con un horizonte de 

sentido que ella misma ha de ir elaborando. Aquí viene muy al hilo la imagen bíblica del 

éxodo: el pueblo está oprimido, es consciente de ello, descubre el valor de la libertad, y 

pone todos los medios para, desde ellos mismos, caminar hacia esa meta. Criterios a tener 

en cuenta para la educación: 

 Detenerse en uno mismo para decirse la verdad de sí. 

 Iniciar el conocimiento de sí para confrontarse. 

 Discernir los propios conflictos. 

 Aceptarse a sí mismo. 
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Formar: además de "tirar fuera", importa proponer un modelo ideal para dar vida 

a una nueva identidad. Se trata de dar forma, de configurar, forjar..., teniendo un modelo 

"humanamente digno" que nos permita caminar hacia un proceso integrativo del desarrollo 

personal. 

No basta conocerse a sí mismo, sino que es necesario un horizonte claro, capaz de 

provocar la existencia del joven. Los criterios del proceso formativo son: 

 Explicitar objetivamente el objetivo. 

 Vivir con una lucha interior la propia formación. 

 Estar tocado del Señor, lo cual se manifiesta en la acción y el testimonio. 

Acompañar: se trata, no tanto, de la forma de ayuda a través de la cual el joven es 

orientado en su crecimiento, cuanto la proximidad inteligente y significativa del guía que 

le lleva a ayudarle a abrirse. Así, el camino formativo no se convierte en rutina, sino que 

cada acontecimiento es un evento en el que Dios habla al hombre y le hace crecer en su 

verdadera identidad de hijo en el Hijo. Criterios para el discernimiento: 

 Estar junto al otro, compartiendo la vida. 

 La preparación y competencia del educador. Ha de ser un hombre de Dios, 

sereno, que se da. 

 Por último, la celebración de la vida, con una relación abierta a la novedad y a 

lo inédito, porque es celebración de la experiencia de Dios. 

Ser paciente: tras trabajar la tierra, es preciso prestar atención a la semilla, la cual 

necesita su tiempo hasta que de ella comienza a surgir la planta. En todo este proceso el 

educador no está a la buena de Dios, sino que sigue regando, haciendo propia la ley de la 

gradualidad y el desarrollo. Los criterios para el discernimiento en forma de pregunta son: 

 ¿La paciente espera es vivida como aparcamiento o como gozo de lo nuevo que 

germina? 

 ¿Vivo con expectativas excesivas en relación conmigo mismo, con el otro y con 

la comunidad? 

 ¿Nos dejamos llevar por la ira? ¿sabemos decir las cosas en el momento justo y 

en el tiempo oportuno? 

Estar atento: significa estar junto al otro con la mirada firme del padre y premurosa 

de la madre: "suaviter sed fortiter". Esa mirada ha de ser capaz de crear una confrontación 

auténtica, atenta al joven, la cual toca sus tres momentos más importantes: mirada a la 
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llamada, mirada a la crisis, mirada atenta a la superación con el consiguiente desarrollo. 

Sólo a través de esa mirada impregnada de amor es posible sostener la relación del 

crecimiento y de la fidelidad. 

Podemos decir que el Padre re-crea, el Hijo modela, el Espíritu acompaña, mientras 

que el formador sabe ser paciente y estar atento. El ministerio educativo en la lógica 

trinitaria conlleva la ley de la armonía, del donarse, del comunicar recíprocamente la propia 

experiencia de fe. 

Como conclusión a todo lo visto en este apartado, destacamos que la pedagogía 

franciscana tiene muy en cuenta a la persona, protagonista principal de su propio 

crecimiento, cuyo proceso se caracteriza por ser dinámico, orgánico, gradual, coherente, 

práctico, experiencial, inculturado y abierto a nuevas formas de vida y de servicio. 

c) Principios Filosóficos 

Las obras educativas de las Franciscanas de la Inmaculada Concepción,  propician 

una cosmovisión basada en la forma de vida de Francisco de Asís,  basada  en los siguientes 

ejes conceptuales: 

Principio de la Centralidad: las obras educativas, en su múltiple complejidad 

(principios, cultura, procesos, normas, actividades, técnicas…) tiene que contribuir a que 

sus miembros descubran, acepten y les sea reconocida su valía como personas. Esto sólo 

es posible en una organización que dedica tiempo a conocer a sus miembros; que tiene 

planes de trabajo ajustados a las propias capacidades; que procura armonizar la exigencia 

con el cariño; que confía en las decisiones y cree en la rectitud de intención de sus docentes. 

El ser persona:  la educación franciscana percibe al hombre como PERSONA y lo 

orienta, como peregrino, como un proyecto de ser, de llegar a ser;  para saberse "proyecto" 

es condición fundamental que el estudiante se acepte a sí mismo ya que este encuentro 

consigo mismo, es lo que posibilita el encuentro con los otros. 

El ser fraternal: recordamos que para Francisco de Asís, la relación fundamental se 

materializa en el encuentro con el otro, en un clima de fe y confianza, comprendiéndolo 

con respeto. 

En el ámbito educativo, exigen que en las relaciones del maestro con los miembros 

de la comunidad educativa, se asuman actitudes fraternales, que se concretizan en: 
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 Una actitud profunda y constante de confianza en el estudiante y en sus 

posibilidades. 

 Una actitud profunda de respeto por el trabajo del estudiante. 

 Una actitud de acogida y escucha. 

 Una actitud de confianza y solidaridad con los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Una actitud de respeto por lo diferente. 

El ser autónomo y ser libre: la libertad, en el pensamiento franciscano, es la 

expresión de la forma perfecta de existencia, en la que el hombre interviene tal y como es, 

con su reflexión, autodeterminación, limitaciones y demás, en el mundo concreto. 

Todos los seres humanos son libres en el sentido de poseer la capacidad de elegir, 

deben adquirir la perfecta libertad en búsqueda de la realización. Ser libre es 

comprometerse y se puede comprometer quien es libre. 

Ser trascendente: este eje se traduce en el ámbito educativo, en la pedagogía de la 

conversión y en la misericordia, ya que desde la dimensión profunda de la conversión el 

sujeto trasciende sus propios límites y se instala en la situación del otro. 

Ser católico: los Franciscanos FIC conciben la Comunidad Educativa como un 

centro de desarrollo integral donde se reafirma la primacía de la persona en la organización 

de la sociedad y del estado. Desde una visión Pluralista, se propende por asegurar la 

presencia cristiana en el mundo escolar, a través de la lectura de los grandes problemas de 

la sociedad y la cultura. Además, se afirma la fidelidad al mensaje cristiano tal y como lo 

presenta la Iglesia considerando prioritario el diálogo entre el Evangelio, la ciencia y las 

diversas manifestaciones culturales existentes en Perú. 

Ser franciscano: la Cosmovisión Franciscana considera a Jesucristo como el centro 

del cosmos y de la historia, proclama la fraternidad universal de las criaturas y la reverencia 

por la creación, fomenta la sencillez en el desarrollo de las relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa y, a través de sus diversas actividades, educa en el amor por la 

vida, por la justicia, por la paz, por la libertad, por el servicio a los demás y por la protección 

y preservación del medio ambiente. Asume como esenciales, el cultivo de la sensibilidad, 

la orientación práctica de los saberes, la inmersión del quehacer en el entorno concreto, el 
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desarrollo de una actitud frente a la vida centrada en el servicio a los demás, y el fomento 

de la sencillez en las relaciones ante los miembros de la Comunidad Educativa. 

Ser académico: en concordancia con el Ser Franciscano y el Ser Católico, los  

Franciscanos FIC  fundamentan su ser académico orientando su acción educativa hacia el 

desarrollo de la actividad creadora, el análisis de problemas del  contexto y la búsqueda de 

soluciones; el desarrollo de conocimientos integrados, a partir de un modelo curricular 

fundamentado en el desarrollo de competencias, que habiliten a los estudiantes para 

adquirir mayor capacidad mental, comprender mejor, pensar mejor, crear mejor, y de esta 

forma el educando: Aprenda a educarse, a ser y a obrar. 

d) Principios Institucionales FIC 

La educación es una mediación privilegiada, para llevar a cabo nuestra misión 

evangelizadora, donde nuestra misión es “evangelizar educando” con espíritu de 

fraternidad, en minoridad y servicio, obedientes a la gracia salvadora de Cristo a ejemplo 

de nuestra Madre María Inmaculada, San Francisco, Padre Alfonso, Madre Clara. 

La Iglesia nos quiere en nuestras obras con espíritu actualizado, con nuevas 

energías, preferentemente con los más pobres  y necesitados, compartiendo su realidad, 

llevándoles a descubrir su dignidad de hijos de Dios y promoviéndoles integralmente. 

La Congregación a ejemplo de Nuestra Madre Clara deben trabajar para que la 

educación llegue a todo hombre, dándole una formación integral y promoviéndole a una 

educación cristiana que lo lleve al crecimiento personal en la fe. 

El educador Cristiano laico que trabaja en nuestras obras, será orientado hacia una 

activa y consciente participación en la actividad evangelizadora. 

Todas las personas que trabajen con nosotros, tráteseles franciscanamente, dándoles 

una formación humana y espiritual que los oriente hacia una verdadera responsabilidad en 

su vida cristiana y en el trabajo. 

e) Principios Inspiradores del  Instituto Superior de Educación Público “La 

Inmaculada” 

- Principio Franciscano: San Francisco de Asís llamado el otro cristo, vivió 

plenamente el evangelio, hizo  de él, el centro de su vida; haciendo del mundo un hogar y 

hermano de toda la creación. 
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Reconocemos que siguiendo el espíritu de San Francisco de Asís estamos  llamados 

a vivir el evangelio en fraternidad, humildad, pobreza, caridad, obediencia a Dios y a toda 

criatura, siendo orantes, trabajadores y evangelizadores, aceptando al otro tal como es, 

practican  la corrección fraterna y evitando el egocentrismo. 

Es  nuestra tarea inculcar en nuestros estudiantes el amor al prójimo como hermano 

suyo y a la naturaleza como evidencia de la presencia amorosa de Dios a través de la 

creación. 

- Principio Fundacional: la fidelidad a la inspiración de nuestros padres fundadores 

hemos sido convocados a expresar el espíritu y carisma congregacional. 

Estamos comprometidas a trabajar con nuevas energías, preferentemente con los 

más pobres y necesitados, compartiendo su realidad, llevándoles a descubrir su dignidad 

de hijos de Dios y promoviéndoles. 

 

- Principio Humanista: nuestra prioridad el valor de la dignidad del hombre creado 

a imagen y semejanza de Dios, buscando su plena realización dentro de un marco de 

principios cristianos puesto u es la más importante y valiosas la persona por sobre todo lo 

material que podamos tener. 

Nuestra misión es formar a la persona integralmente promoviendo la vivencia 

cotidiana  de valores, respondiendo a una necesidad en la que  vivimos, porque es la más 

importante el ser sobre el tener. 

- Principio ecológico y comunión universal: sentimos la necesidad de capacitar a 

la persona para mantener su relación con Dios, consigo mismo con la sociedad y la 

naturaleza como  medios para construir una sociedad justa, fraterna y solidaria desde la 

perspectiva del evangelio. 

Sentimos la urgencia de cultivar el amor a la naturaleza como hogar de la 

humanidad presente y futura. 

San francisco de Asís patrono de la ecología nos enseña a buscar el dialogo fraterno 

con las criaturas, viendo en ellas la manifestación  de la bondad y sabiduría de Dios. 
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Como seguidores de San Francisco, asumimos su actitud, esforzándonos por  lograr 

la armonía de Dios el hombre y el cosmos. 

- Principio de solidaridad y  compromiso fraterno: el hombre como ser social 

está llamado a convivir y relacionarse con otros, compartiendo sus dones y cualidades, 

poniéndolos al servicio del hermano. 

Tenemos el gran reto de construir la solidaridad creando un clima de sinceridad y 

transparencia donde las relaciones interpersonales sean horizontales y se sienta una 

autentica familia. 

Para lograr la convivencia fraterna, armonía y gozar de un clima saludable que  se 

proyecte en hechos concretos con el prójimo mediante acciones transformadoras que 

implique una situación de satisfacción de los que reciben y bridan el servicio pastoral. 

1.4.6.3. La escuela vista por los franciscanos 

a)  Situación de la escuela 

Si hace tres o cuatro décadas la escuela significaba posibilidad de trabajarse una 

posición social y económica, hoy la universidad, por ejemplo, se está convirtiendo en algo 

parecido a una "fábrica de parados" (A. de Miguel). Por eso se exige de la escuela mayor 

calidad y cantidad, nuevas áreas de conocimiento. Pero lo cierto es que la escuela ya no 

puede cumplir esas funciones de producción de status social, y se la representa como la 

culpable de todas las frustraciones. 

Junto a este dato, converge el denunciado por numerosas voces como crisis de 

valores. Si hoy se habla de crisis general de la escuela, cuya consecuencia inmediata es la 

ausencia de perspectiva desde la cual se pueda señalar una causa final a la acción docente, 

no menos seria es la situación que pone en duda el que haya un mínimo de valores 

aceptados y compartidos por todos, provocado en gran medida por la globalización. Su 

repercusión en la escuela es inmediata: no se ejerce la función de control moralizador de la 

conducta del alumno, pierde relevancia la ejemplaridad del maestro, y el profesional se 

centra únicamente en su función enseñante aplicando una asepsia axiológica. Si unimos 

este dato al anterior, caemos en la cuenta de que se está produciendo una esquizofrenia 

social: la sociedad vacía primero de autoridad la figura del docente para convertir después 

la escuela en una fácil coartada que la libere de sus obligaciones. 
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Por otro lado, el maestro-profesor le duele que los alumnos le den la espalda para 

dejarse llevar por el hechizo de la televisión o de los ordenadores. El maestro ha perdido 

su rol de "medium" único entre el saber y las nuevas generaciones y no ha logrado dar con 

los perfiles de un nuevo papel. Por tanto, hasta que no tomen conciencia de que lo distintivo 

de su oficio es que son profesionales de la labor de enseñar, y en tanto en cuanto no asuman 

que el saber específico de su profesión no ha de abarcar únicamente los contenidos de su 

disciplina sino también el dominio de los procesos que están en juego en el proceso de 

enseñanza, no se clarificará la posición social del docente. 

b) ¿Qué escuela queremos? 

Sin mayores rodeos, diremos que la escuela que pretendemos y anhelamos es aquella 

cuyo fin consiste en colaborar a que el educando vaya construyendo referentes de 

interpretación de la realidad. Sin tales referentes el joven podrá tener múltiples 

conocimientos. Pero la acumulación de conocimientos por sí misma no llegará a modificar 

la estructura cognitiva (Piaget). Ésta se modificará como consecuencia de la interacción 

que se produzca con la estructura del medio. Será, pues, de gran importancia decidir en 

torno a qué núcleos o criterios se va a estructurar la visión del medio, es decir, las realidades 

científicas, históricas, sociales, etc., que se enseñan en la escuela, porque de ellas dependerá 

la construcción de la cosmovisión desde la que el sujeto hará unos juicios de valor u otros. 

Por lo tanto, la acción de educar se constituirá en una tal que va más allá de los 

procesos institucionales y de los procesos de socialización. Habrá de ser entendida como 

la acción de la influencia ejercida sobre el educando con el fin de ayudarle a llevar a cabo 

su proceso de personalización. Este proceso de personalización no se produce como 

consecuencia de un proceso espontáneo, sino que es el resultado de la específica relación 

dialógica constante del sujeto con el contorno físico, cultural, social, existencial.  

A su vez, este proceso requiere la presencia de valores de sentido. El valor 

integrador de todo aprendizaje del estudiante habrá de recaer en la misma persona. Si 

creemos que toda educación es valorativa y ha de tener una orientación moral, será preciso 

ayudar al alumno a interiorizar los fundamentos o referentes desde los que emerge toda 

moral liberadora. Tal fundamento radica en considerar a la persona como un valor absoluto 

y fin en sí misma, de que la persona no tiene precio sino dignidad, que es única, singular, 

original y autónoma. Será preciso, por tanto, enseñar al alumno a leer, analizar, interpretar 

y posicionarse ante toda realidad desde la perspectiva del valor persona.  
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Es necesario, por tanto, apostar por personalidades maduras, autónomas, lo que 

supone formar personas capaces de pensar por sí mismas. También se hace urgente 

enfatizar valores como la tolerancia y el respeto. Esto último supone aceptar al otro como 

persona, lo que apunta claramente hacia una escuela cada vez más integradora. Pero para 

que haya una educación para la sociedad pluricultural y pluriétnica exige que las personas 

sepan mantener sus convicciones o sus señas de identidad dentro de esa pluralidad. 

"Aprender a vivir juntos" no es aprender a vivir en promiscuidad indiferenciada, sino saber 

valorar la diferencia con mentalidad crítica, con pensamiento flexible, con ánimo abierto. 

En conclusión, el modelo de escuela con el que hemos de comprometernos ha de ser 

aquel que privilegia el ámbito del sentido, el que la considera comprometida con el mundo 

y no separada de él, aquel que se compromete con los nuevos saberes e integra a la familia 

en los procesos educativos. Una escuela comprometida con la educación personalizadora-

evangelizadora no podrá jamás cumplir su misión si no es capaz de integrar a la familia en 

los procesos educativos. Hoy la escuela es un lugar de evangelización, no en virtud de 

actividades extraescolares, sino por la naturaleza misma de su misión, por ello, cada 

educador se convierte en dinamizador de la implicación de los padres en los procesos 

educativos del niño o del joven. 

c) El papel de la comunidad educativa 

Eligiendo la opción de una educación alternativa que emana del humanismo 

cristiano-franciscano, hay que reflexionar sobre los "modelos conceptuales" que han de 

estar presentes al mostrar cualquiera de las realidades que queremos que los educandos 

aprendan. De manera que, comprometerse con una opción educativa supone una 

comunidad básica en la cosmovisión. 

Otro tanto ocurre con los referentes axiológicos: ante cualquier realidad, no 

hacemos sólo un juicio intelectual, sino de valor. Si el conjunto de educadores que 

confluyen en la educación del niño se muestran ante él con sistemas de valores dispersos, 

encontrados, es probable que la vida y realidad se vaya presentando ante el educando 

carente de referentes de valor y termine por atenerse a pautas de valor más instintivas. 

Una educación que preconiza el humanismo cristiano-franciscano (que evangeliza) 

no pasará de ser una bella expresión si no cuenta con un equipo docente que en alguna 
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medida cultiva, comparte y vive los valores del humanismo cristiano-franciscano con todas 

sus consecuencias. 

Por otra parte, el educador profesional participa de una serie de delegaciones a las 

que debe ser fiel: delegación de la familia: la formación integral de la persona es de tal 

manera compleja, que precisa colaboración desde fuera. Ese papel de ayuda lo realiza el 

profesional de la educación. Pero nunca es sustituto de la familia. 

Delegación de la Iglesia: el educador cristiano, laico o religioso, es un enviado que 

lleva un mensaje que no es suyo. No es su palabra la que cuenta, sino la "buena nueva" que 

Jesús viene a ofertar al hombre. Esta consideración es sublime y sobrecogedora: sublime 

porque el educador cristiano se convierte en una especie de mano histórica de la acción de 

Dios sobre los hombres a través de su palabra y presencia; sobrecogedora porque adquiere 

una enorme responsabilidad, es decir, el educador cristiano será lo que tiene que ser, dirá 

lo que tiene que decir, hará lo que tiene que  

Delegación de la institución: si una congregación o instituto religioso es tanto más 

eficaz y más útil en la Iglesia cuanto más fiel es a su carisma específico, habría que afirmar 

que el laico es tanto más eficaz y más útil en la labor evangelizadora de la escuela cuanto 

más fiel es al carisma de la institución en la que trabaja. 

Delegación de la sociedad concreta en la que está inserto: la labor educadora del 

educador cristiano tiene una dimensión social. La sociedad también tiene derecho a 

establecer un cuadro de objetivos y encomendar al educador su consecución. El educador 

cristiano está llamado a colaborar con todas las causas justas que emanan de la sociedad 

civil. 

1.4.6.4. La deontología 

Proviene (del griego δέον "debido" + λόγος "Tratado"; término introducido por 

Jeremy Bentham en su Deontology or the Science of Morality/Deontología o la ciencia de 

la moralidad, en1889) hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son 

aquellos fundamentos del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado 

de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. 

La deontología es conocida también bajo el nombre de "teoría del deber" y, al lado de la 

axiología, es una de las dos ramas principales de la ética normativa. La deontología se 

refiere a los deberes que cada profesional tiene consigo mismo y con los demás. 
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Su concepto básico es que obrar "de acuerdo a la ética" se corresponde con obrar 

de acuerdo a un código predefinido.  

La deontología son las reglas éticas y morales que regulan el comportamiento de 

los individuos, desde su evolución vital, identificando lo bueno y lo malo. El profesional 

debe regirse por su código de ética propio, pero también tiene que tener en cuenta un marco 

de costumbre. 

Características 

La deontología tiene como característica que se divide entre un sentido amplio y un 

sentido estrecho  

Sentido Amplio: Conjunto de todas las normas legales, estatutarias y 

convencionales, además de los principios y costumbre tenidos como de general aceptación 

en la profesión. Es decir, la deontología engloba todas las normas. Entre los legales estarían 

los estatutos profesionales y los convenios colectivos de trabajo. 

Sentido Estrecho: Conjunto sistemático de normas, usos, principios y deberes que 

no van a estar respaldados por ninguna sanción legal, sino por una aceptación voluntaria 

de unos profesionales. Reglas del buen hacer profesional o normas que pueden someter a 

determinados profesionales. 

Una característica fundamental de la deontología profesional es que tiene un fuerte 

componente de autorregulación, entendida en un sentido colectivo. Se trata de una 

interiorización de las normas propias de la profesión. 

Merecen citarse en especial tres características de las Merecen citarse en 

especial tres características de las exigencias deontológicas. 

Las exigencias deontológicas suelen: 

1) Formularse negativamente de la forma "no harás" o mediante prohibiciones. 

Aun cuando parecería teóricamente posible transformar las exigencias deontológicas que 

se formulan como prohibiciones en prescripciones manifiestamente "positivas" (por 

ejemplo el mandato "no mientras" en "di la verdad", y "no dañes a un inocente" en "presta 

ayuda a quien la necesita"), los deontólogos consideran que las formulaciones positivas no 

son equivalentes a (ni se desprende de) las negativas. (Lea éxodo 20, 1-17).  
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Según el deontólogo, aunque es evidente que mentir y faltar a la verdad, o 

dañar y dejar de ayudar, pueden tener las mismas consecuencias adversas, y resultar 

del mismo tipo de motivaciones, "mentir" y "faltar a la verdad" no son actos del 

mismo tipo, como tampoco "dañar" y "dejar de ayudar". Como lo que se considera 

malo son tipos de actos, una exigencia deontológica puede prohibir mentir y 

permanecer en silencio en un tipo de acto "supuestamente" diferente pero muy afín, 

a saber, el faltar a la verdad.  

Dice Uried: En cualquier caso, la norma deontológica tiene límites y lo que está 

fuera de esos límites no está en absoluto prohibido. Así mentir es malo, mientras que no 

revelar una verdad que otro necesita puede ser perfectamente permisible pero ello se debe 

a que no revelar una verdad no es mentir (Fried, 1978, págs. 9-10). 

2) Las exigencias deontológicas no sólo se formulan negativamente (como 

prohibiciones) sino que además se interpretan de manera estrecha y limitada. Esto es 

decisivo, pues diferentes concepciones del alcance de las exigencias deontológicas o 

diferentes concepciones sobre lo que constituyen tipos de actos diferentes obviamente 

darán lugar a comprensiones muy diversas de las obligaciones y responsabilidades de los 

agentes. 

3) Las exigencias deontológicas tienen una estrecha orientación: se asocian 

estrechamente a las decisiones y actos de los agentes más que a toda la gama de 

consecuencias previstas de sus elecciones y actos. Como dice Nagel, "las razones 

deontológicas alcanzan su plena fuerza como impedimento a la acción de uno y no 

simplemente como impedimento a que algo suceda" (1986, Pág. 177). 

1.4.6.5. Ética Profesional 

Comprende los principios éticos y las normas morales que deben regir la conducta 

del miembro activo de una profesión específica. 

Código de ética profesional: Conjunto de principios de ética y normas morales para 

las profesiones que han sido recopilados a fin de poseer una serie de reglas que permitan 

normar la actuación de todos los miembros del colegio en ejercicio profesional tanto en 

forma dependiente como independiente. 
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Deontología profesional: hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas 

que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes 

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por este 

motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas normas y, a su 

vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos. A día de hoy, 

prácticamente todas las profesiones han desarrollado sus propios códigos y, en este sentido, 

puede hablarse de una deontología profesional periodística, de una deontología profesional 

médica, deontología profesional de los abogados, deontología profesional contable etc. 

1.4.6.6. Deontología del docente 

Según Lizardo (2014) son un  conjunto de principios y reglas éticas que regulan 

esta trascendental actividad profesional por su resonancia y gran impacto en la calidad de 

vida, desde cada unto protagónico (ministerial, zonal , sectorial o institucional) el ser, el 

conocer, el convivir, el hacer  y el servir; soportes fundamentales para reforzar en el 

hombre, sus valores y su acción  con un alto  concepto de respeto, tolerancia 

reconocimiento, creatividad, afectividad, armonía y consideración , a fin de reconstruir el 

país que queremos, desde la educación. 

Cambra (2011) Código deontológico de la profesión docente: organizado a partir 

de cuatro componentes fundamentales: compromiso con el estudiante, con la profesión, 

con el conocimiento y con la sociedad. 

Tiana (2010) Enseñanza y modelo del educador. Principios ce actuación del 

docente. Responsabilidad y ejemplaridad en su actuación, justicia, veracidad, objetividad, 

respeto, empatía, solidaridad, responsabilidad social, espíritu crítico, desinterés y 

formación ´permanente 

1.4.7. Desempeño Laboral de los docentes 

1.4.7.1. Definición de desempeño laboral docente. 

Según Corona, Juana. Manifiesta: “El desempeño laboral es una asociación con el 

rendimiento en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo 

u organización. (Corona, 2000, p. 56) 
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El desempeño laboral de los docentes es toda acción realizada o ejecutada por el 

profesor, en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será 

medido en base a su ejecución. 

El magisterio es una de las ocupaciones que más dificultades tiene para 

desarrollarse, tanto por el lado de la formación misma como en materia de condiciones de 

trabajo y por lo tanto no habrá una respuesta de satisfacción en el trabajo. 

El trabajo docente no es solamente transmitir cierta información, eso es muy simple. 

El trabajo docente consiste en planear y organizar situaciones o ambientes de aprendizaje, 

para guiar, asesorar y evaluar a los estudiantes. 

Es necesario entonces que los educadores sean recuperados desde su actividad 

emocional, su práctica y con un saber pedagógico que deben conocer. 

En nuestro país se han identificado 33 desempeños principales que son distintivos 

de un buen ejercicio de la docencia, ninguno está referido a un ámbito específico, pues se 

asume tanto el buen trato como la construcción de vínculos de convivencia y la propia 

función educadora debe verificarse en aulas y patios, al interior de la escuela y en cualquier 

otro espacio comunitario, del mismo modo sus responsabilidades profesionales y su 

compromiso con la buena gestión de la vida escolar cuyo eje son los aprendizajes, 

finalmente aquellos resultados que constituyen el horizonte de la práctica docente informan 

todas las dimensiones de su desempeño profesional. 

El principal desempeño está ligado a la profesión docente: las cualidades 

personales, éticas y profesionales: 

 Hace uso reflexivo de sus saberes 

 Se autoevalúa y busca mejorar 

  Da cuenta del sentido de sus actos 

 Se autoevalúa en base a las evaluaciones de los estudiantes. 

La inteligencia emocional está muy ligada al desempeño laboral, la mayoría de las 

veces las personas de nuestro entorno saben con exactitud cómo nos sentimos eso se debe 

a que las emociones y los estados de ánimo básicos se manifiestan en la expresión del 

rostro, en la actitud corporal, en el tono de la voz y en los gestos. En algunos casos algunos 

docentes no utilizan de la mejor manera su inteligencia emocional a menudo no disponen 

de suficientes estrategias para superar situaciones problemáticas. 
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Los docentes no somos ajeno a ello ya que en nuestra labor nos relacionamos e 

interactuamos con una serie de individuos.  

1.4.7.2. Modelos de desempeño docente 

En la investigación educativa han surgido modelos de evaluación del desempeño 

del docente, que a continuación se citan:  

A. Modelo centrado en el perfil del maestro 

Que consiste en una evaluación en base a un perfil ideal previamente elaborado, de 

lo que constituye un profesor ideal.  

B. Modelo centrado en los resultados obtenidos 

La principal característica  de este modelo consiste en evaluar el desempeño docente 

mediante la comprobación de los aprendizajes o resultados alcanzados por los alumnos. 

C. Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula 

Que consiste en identificar los comportamientos del profesor y relacionarlos con 

los logros de los estudiantes. Los comportamientos están relacionados con la capacidad del 

docente para crear un ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. La crítica a este 

modelo se ha centrado en la desconfianza del mismo por la elevada subjetividad que tendría 

la persona que realiza la evaluación. 

D. Modelo de la práctica reflexiva del docente. 

Que consiste en una instancia de reflexión supervisada, pues requiere de un sistema 

de supervisión que puede estar integrado por los mismos compañeros o algún directivo. 

1.4.7.3. Dimensiones e indicadores del desempeño laboral  

A. Generales 

a. Dimensión: cumplimiento de responsabilidades 

Indicadores: 

 Cumplimiento de su horario.  

 Cumplimiento y entrega de docentes e informes.  
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 Cumplimiento de las normas del centro.  

b. Dimensión: participación de coordinación docente 

Indicadores  

 Participación en los claustros de los profesores.  

 Participación del equipo docente del ciclo. 

 Participación en reuniones. 

 Participación en el concejo escolar. 

c. Dimensión: participación en la planificación y desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares  

Indicador:  

 Actividades complementarias. 

d. Dimensión: atención a las familias, al alumnado y al ejercicio de la tutoría.  

Indicador  

 Atención.  

B. Particularidades  

a. Dimensión: planificación de la actividad docente 

Indicador: 

 Planificación. 

b. Dimensión: desarrollo de la actividad docente 

Indicador  

 Actividades pedagógicas. 

c. Dimensión: evaluación de los procesos aprendizaje 

Indicador.  

 Criterios de aprendizaje 

d. Dimensión: evaluación de los procesos enseñanzas  
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Indicador.  

 Criterios de enseñanza.   

1.4.7.4. Tipos de desempeño laboral  

El desempeño laboral se puede comprender como el cumplimiento del deber  como 

algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión 

docente, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente.   

El proceso del desempeño laboral del docente es centrado en la tarea del profesor 

basada en la evaluación continua de su propia actuación, de esta manera el docente ira 

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

propia evaluación, así como también  la evaluación del desempeño llevada a cabo por el 

director y el supervisor considerándose como una estrategia de motivación. 

De igual manera, la labor a ser cumplida por el docente de la institución no solo 

está ligada a la remuneración económica, sino también es necesario tener en cuenta que 

para alcanzar el desempeño eficiente, los docentes tengan un alto nivel de compromiso, 

una mística de trabajo y lo conduzca a potenciar su nivel de vida profesional y personal.  

Dentro de ese marco de ideas, el desempeño laboral del docente es el conjunto de 

funciones y roles  que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 

comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad involucrándose e 

identificándose con su trabajo  

De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del nivel de 

desempeño de las instituciones educativas unas con otras o también entre algún profesor u 

otro y aplicando así medidas correctivas  tomando en cuenta los aspectos que son 

meramente importantes o beneficiosas entre los grupos y las personas para ser aplicados 

donde haya la debilidad  e ir fortaleciendo para lograr el éxito o el objetivo planteado. 

A. Rol del docente 

El rol del docente está relacionado con las funciones  que debe poner en práctica en 

el ejercicio cotidiano de sus actividades impartiendo educación. Las instituciones sólo 

pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos de trabajos son capaces de 

desempeñar los roles para los cuales fueron seleccionados, contratadas y preparadas.  



41 

De esta manera, un docente enmarcado en las nuevas tendencias educativas, busca 

la enseñanza del conocimiento científico, debe ser preparado en la materia, abierto a las 

opiniones de los alumnos, flexibles en su planificación, creativos en la investigación, capaz 

de diseñar actividades útiles para su desempeño. 

El docente enfrenta hoy en día  nuevas tendencias, en el marco de la comunicación 

y la tecnología el docente en su rol específico debe capacitarse para poder encarar el 

desarrollo acelerado. En consecuencia se hace necesario que los docentes empleen toda la 

energía humana para así lograr los objetivos planteados e ir más allá de lo que se ve frente 

a los ojos e incluir en estos a la comunidad. 

Asimismo, esto hace que la Universidad se vea obligada a revisar sus modelos 

educativos, sus prácticas de docencia y de aprendizaje, a aprovechar los servicios de las 

tecnologías para mejorar sus procesos y a formar estudiantes capaces de responder con 

éxito a los retos que la sociedad actual les plantea , en función de esto el supervisor debe 

analizar estos avances para adaptarlo a las nuevas necesidades del entorno y de esta manera 

hacer y revertir en el docente el hecho de aprender las nuevas tecnologías, desaprender lo 

que ya no hace falta y enfrentarse a los nuevos retos del futuro. 

El docente cumple el rol preponderante para el logro de los fines y objetivos de la 

educación.  

B.  Mediador 

Una definición fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador  es 

el de la zona de desarrollo próximo. Se relaciona con el papel de mediación que realiza el 

docente para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz 

de llegar por sí mismo. Vigotski “Se refiere a la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver problemas de forma independiente y el nivel de 

desarrollo potencial determinado por la resolución de problemas con la colaboración de un 

compañero más capaz o con la guía de un adulto”. (Vigotski, 2009, p. 67 

Al respecto se puede decir la relación que tiene la definición anterior como una 

nueva tendencias de acompañamiento pedagógico, en el cual el docente también realiza su 

rol como un mediador para que el estudiante alcance sus conocimientos desarrollando 

aptitudes y actitudes para llegar a ser un adulto exitoso.  



42 

La docencia es un proceso dinámico y sistemático para garantizar el cumplimiento 

de los fines y propósitos de la educación, para asegurar que se logre el desarrollo pleno de 

la personalidad del alumno en igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. El 

docente está comprometido con la formación integral de un ciudadano con valores en 

función de todos los integrantes de la comunidad.  

C. Orientador. 

La función de orientación, entendida como tarea de apoyo, animación y 

acompañamiento de los alumnos y alumnas dentro de la institución educativa, es uno de 

los modos del ejercicio de la función docente. La tutoría exige al docente la capacidad de 

ofrecer a sus alumnos ayudas no sólo en los procesos de aprendizaje y construcción del 

conocimiento, sino también en la resolución de sus problemas personales, grupales y 

sociales, en sus conflictos de autonomía y dependencia, en sus decisiones cotidianas. Y en 

esta tarea, que implica el diálogo como el modo más eficaz de ayuda, nadie está excluido. 

El docente siempre ha ejercido el rol de orientador, el cual tiene importancia en la 

formación de la personalidad del alumno, ofreciendo información a los padres del 

desarrollo integral del alumno, con el fin de orientarlos y darles oportunidad de integrarse 

al proceso, así como también planificar actividades especiales tales como: charlas, talleres, 

foros, mesas redondas, conferencias etc., todo en función de los mismos. El Ministerio de 

Educación “Estableció en su normativa de educación que el docente en su rol de orientador 

debe propiciar al educando atención como persona, tomar en cuenta sus necesidades, 

características e intereses, fomentar el conocimiento de sí mismo y del ambiente que lo 

rodea, igualmente intervenir y estimular la organización, coordinación y administración de 

los recursos humanos dentro y fuera del ámbito educativo, a fin de lograr objetivos 

educacionales”.  (Ministerio de Educación, 2000, p. 41) 

De esta manera, asumir en el contexto actual el ejercicio de esta función exige 

generar hacia adentro de la Institución una profunda reflexión acerca de los compromisos 

que asumen los docentes. La necesidad de asumir este rol como colectivo docente está 

relacionada con la evidencia del escaso impacto de los esfuerzos que individualmente se 

pueda hacer, esfuerzos que se diluyen o generan sensación de frustración e impotencia para 

quien debe cargar en soledad con la responsabilidad de comprender la problemática vital y 

existencial de los alumnos y, a la vez, traducirla en estrategias para entusiasmar, animar, 

potenciando a cada uno en todas sus posibilidades de aprender.  
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Cabe resaltar, que la acción orientadora del docente está en todas las actividades 

que el alumno realiza, involucrando a la familia, a todo el equipo de la institución  y a la 

sociedad, haciendo énfasis en la parte humana y en el aprendizaje, de allí que deba 

desempeñarla con efectividad. Este rol de orientación le proporciona al estudiante atención 

como persona.  

El primer orientador de los alumnos en el aula es el docente, así como también de 

los padres y en general de las demás personas que unidos a él contribuyen al desarrollo de 

los alumnos y a que el proceso educativo se cumpla de acuerdo con las exigencias del 

Ministerio de educación, por ello, también, se puede decir que cumple un acompañamiento 

pedagógico al orientar a todos los actores del proceso. 

D. Investigador 

El docente en su rol de investigador debe asumir una actitud hacia su 

profesionalización,  para así desarrollar conocimientos que interfieran en su experiencia 

laboral y pueda conducir con propiedad el desarrollo integral. De esta manera poder 

solventar problemas que se van suscitando, cooperar con la transformación y modificación 

de situaciones, para propiciar el buen funcionamiento de las operaciones y del logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos. Así mismo,  la investigación educativa 

demanda competencias científicas específicas, lo que significa que están facultados para 

tomar decisiones acerca de las políticas y prácticas educativas. 

  Se busca que el docente asuma la investigación como un elemento para resolver 

los problemas cotidianos que en todo momento estén al alcance del alumno y de ninguna 

manera, exigir soluciones poco pertinentes con la situación.  

 el docente debe manejar a menudo teoría que no puede quedar atrás, es de allí que 

parte toda esa experiencia que lo convierte en un docente investigador, el maestro puede 

que no conozca toda la información acerca de un tema, pero utiliza debe utilizar estrategias 

que inducen al alumno a investigar y que ellos mismos le provean esa información.  

Finalmente, no debe quedar de lado que el docente detecta las necesidades de la 

escuela y la comunidad indagando a través de las técnicas de investigación, y debe además 

poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permitan conocer la 

realidad socio - educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a la investigación. 
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E. Promotor Social 

El docente como promotor social actúa cuando promueve la participación en la 

institución y la comunidad. Es importante destacar, que dentro del contexto de la realidad 

social actual, que el docente debe ser un promotor de la participación, lo cual permite 

argumentar sus acciones a los fines, principios, perfiles y normativas educativas.  

El desempeño docente se ve afectado muchas veces por el comportamiento que su 

directivo o su supervisor tenga sobre él, influyendo positiva o negativamente a como se 

manejan las estrategias comunicativas, y de motivación, la toma de decisiones y las 

relaciones interpersonales que se apliquen  en las instituciones. El promotor social tiende a 

rescatar el papel de líder de la comunidad que en una época desempeñaron los docentes. Y 

señala además que es necesario vincular la escuela a la comunidad, tanto para estudiarla 

como para utilizar sus recursos en beneficio del aprendizaje de los alumnos, y para el 

fomento de la cooperación en la solución de problemas de la escuela y de la comunidad.  

Sin duda, el docente debe ser un líder ante la comunidad para influir en ellos y 

lograr que se unifique esfuerzos y criterios obteniendo la satisfacción  de la efectividad de 

los procesos educativos. Se plantea hoy en día que el docente no puede estar disociado de 

diseñar proyectos comunitarios, lo cual hace valorizar la identidad nacional e involucra al 

hombre a la sociedad.  

Desde esta perspectiva, ofrecer propuestas de solución y participar activamente en  

las comunidades, es asumir una actitud crítica frente a situaciones inherentes y aportar 

situaciones viables en beneficio al estudiante y  la comunidad  identificándose con el 

entorno que le rodea haciendo más interesantes las estrategias y metodologías que se 

utilizan en el aula  y que a su vez facilitan la comunicación entre ambos (docente y alumno). 

1.4.7.5. Perfil del docente Franciscano de I.S.E.P.P La Inmaculada  

El perfil docente está asociado a una imagen deseable y contextualizada que se 

constituye en un referente para quienes son parte de nuestra  institución educativa. 

El perfil del docente plantea rasgos deseables en cuatro dimensiones de su quehacer 

profesional. La dimensión personal ético –axiológico y trascendente, dimensión cognitiva, 

dimensión profesional y dimensión comunitaria social; sin embargo cabe recordar que estas 

dimensiones interactúan permanentemente en lo cotidiano.  
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El perfil docente plantea varios rasgos deseables en el marco del perfil del 

estudiante y de la visión institucional. 

A.  Personal 

Lee y comparte la Palabra de Dios haciéndola vida. 

Fomenta el amor y devoción a la Inmaculada Concepción venerándola como reina 

y madre de nuestro 

Se compromete y vivencia los valores Mariano- Franciscanos de Amor a Dios, Paz 

y Bien, Fraternidad, alegría, servicio y trabajo, solidaridad y conciencia ecológica, siendo 

coherente con sus acciones y enseñanzas. 

Asume una actitud crítica, reflexiva y coherente, mostrando un comportamiento 

ético de respeto a los derechos fundamentales de las personas y demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. 

B.  Cognitiva 

Conoce  y  comprende  los  fundamentos  de  la  pedagogía franciscana  y  del  

enfoque  pedagógico socio-cognitivo  – humanista cristiano. 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover sus capacidades dentro de su formación integral. 

Conoce y planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 

de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. 

Conoce y crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática 

y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos 

críticos e interculturales. 
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C.  Profesional 

1. Conduce  el  proceso  de  enseñanza  con  dominio  de  los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

2. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad 

y responsabilidad profesional. 

3. Promueve, elabora y ejecuta proyectos de investigación e innovación que 

respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes y la comunidad educativa, 

haciendo uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

D.  Dimensión comunitaria- social 

1. Promueve las relaciones fraternas generando un clima institucional de comunión, 

como hijo de Dios. 

2. Establece relaciones de respeto, colaboración entre  instituciones del Estado y la 

sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta 

de los resultados. 

3. Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto 

Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad.  

Competencias Docentes Generales 

- Competencias cognitivas 

- Competencias sociales 

- Competencias comunicativas 

- Competencias Tecnológicas 

- Competencias Personales 

- Competencias docentes específicas 

a) Habilidades de planificación y organización del curso: 

- Gestión pedagógica: 

- Planificación y diseño del curso. 
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- Objetivos que incorpora el desarrollo de habilidades de aplicación y 

transferencia  del saber. 

- Programación y calendarización del  curso. 

b) Habilidades didácticas 

- Uso de métodos de enseñanza que consideran los estudiantes. 

- Organización de los contenidos. 

- Relación teoría – practica. 

- Entrega, explicaciones comprensibles. 

- Incorpora ejemplos y demostraciones. 

- Aplica el conocimiento en situaciones reales, interacción profesor alumno. 

c) Habilidades de valuación  

- Uso de estrategias de evaluación, variadas, pertinentes y exigentes. 

- Distintas modalidades de evaluación autoevaluación coevaluación y 

heteroevaluacion. 

- Considera distinto s momentos y funciones de la evaluación, diagnostica, 

formativa y sumativa. 

- Utilización de modelos de evaluación autentica y formativa. 

- Evalúa  y desarrolla habilidades de orden superior y aprendizaje profundo. 

- Usa el error como medio de aprendizaje. 

Manejo de ambientes en la clase 

- Liderazgo  y manejo de grupos. 

- Cercanía del profesor. 

- Ambiente seguro. 

- Disposición a comprender al estudiante. 

- Accesibles para resolver dudas. 

- Promueve la autonomía del alumno. 

Reflexión pedagógica e investigación acción  

- Investigar y reflexionar sobre la efectividad de las metodologías utilizadas 

- Conciencia reflexiva y autocrítica sobre sus propias habilidades docentes. 

- Formación continúa 

1.4.7.6. Las relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales son las diversas maneras de interacción entre las 

personas. De la habilidad individual para llevar a cabo estas interrelaciones y convivir con 
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los demás, respetando su forma de ser sin dejar de ser nosotros mismos, depende en gran 

medida la felicidad. Lo bueno es que todos nacemos con esta capacidad; sólo hay que 

desarrollarla.  

A. Comunicación en las relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales consisten en la relación recíproca entre dos o más 

personas e involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, 

el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de la persona. 

En este sentido, gran parte de la manera como nos relacionemos con las demás 

personas tiene como base la comunicación, especialmente la comunicación diaria con 

nuestros amigos o compañeros, hermanos, padres.  

Por eso, cuando hablamos con alguien es importante recordar siempre que todos y 

cada uno de nosotros estamos en capacidad de impactar positiva o negativamente las vidas 

de aquellos con quienes entramos en contacto.  

Entonces, antes de hablar, debemos primero pensar en lo que vamos a decir. Esto 

no quiere decir que no podamos expresar nuestros sentimientos de inconformidad con otras 

personas. Sin embargo, hay que reprochar o criticar la acción o los resultados y no la 

persona.  

B. Destrezas para las relaciones interpersonales  

La psicóloga Laura Trinidad Olivero habla de algunas destrezas sociales y 

emocionales que promueven la habilidad para comunicarse clara y directamente, escuchar 

atentamente, resolver conflictos y expresarse de manera honesta y auténtica. Estas son:  

 Destrezas Sociales  

 Autoimagen positiva y confianza. 

 Iniciación al contacto. 

 Comunicación. 

 Reconocimiento y evasión del peligro. 

 Límites saludables. 

 Apoyo. 

 Destrezas de Comunicación  

 Escuchar activamente. 



49 

 Apertura, conciencia. 

 Respuesta reflexiva. 

 Expresión. 

 Entendimiento del lenguaje corporal. 

 Claridad y honestidad. 

 Destrezas de Autoconocimiento  

 Autenticidad. 

 Comunicación e integridad. 

 Límites emocionales. 

 Base en la realidad. 

 Postergación de la gratificación. 

 Distanciamiento. 

 Destrezas de Límites  

 Reconocimiento de valores comunes.  

 Respecto y aceptación. 

 Autenticidad. 

 Sentido de identidad. 

 Perdón. 

 Encarar los propios miedos. 

Algunas consideraciones  para mejorar las relaciones interpersonales 

 No obligues a los demás a que acepten todas tus ideas. 

 Si trabajas en equipo, haz tu parte y no permitas que otros lo hagan por ti. 

 Sé cortés y amistoso con todos. 

 No te quejes de todo y por todo. 

 Cumple con las promesas y con los compromisos. 

 Acepta con responsabilidad tus errores y fracasos; no busques culpables.  

 Ten presentes siempre: la honestidad, la sinceridad, el respeto, la afirmación, la 

compasión, la comprensión y la sabiduría. (Abc color, 2008) 

1.4.7.7. Las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las 

capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social 
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de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el 

que está. 

Permiten expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

modo adecuado a la situación en la cual el individuo se encuentra mientras respeta las 

conductas de los otros. Así, nos hacen mejorar nuestras relaciones interpersonales, 

sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los demás no nos impidan lograr 

nuestros objetivos. 

Estos comportamientos son necesarios para interactuar y relacionarse con los demás 

de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

A. Tipos de habilidades sociales: ¿Cuáles son las habilidades sociales? 

Si nos preguntamos qué tipo de habilidades sociales hay podemos hablar de 

habilidades sociales básicas y algunas un poco más complejas. 

Habilidades sociales básicas: 

 Escuchar 

 Iniciar una conversación 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentarse. 

 Presentar a otras personas. 

 Realizar un cumplido. 

Habilidades sociales complejas: 

 Empatía. Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. 

 Inteligencia emocional.  La inteligencia emocional es la habilidad social de una 

persona para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones (Salovey y Mayer, 1990). 

 Asertividad. Habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se 

quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciar la valía de los otros, 

sólo defendiendo sus derechos como persona. 
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 Capacidad de escucha. Ser capaz de escuchar con comprensión y cuidado, 

entendiendo lo que la otra persona quiere decir y transmitiendo que hemos recibido su 

mensaje. 

 Capacidad de comunicar sentimientos y emociones. Poder manifestar ante las 

demás personas nuestros sentimientos de una manera correcta, ya sean positivos o 

negativos. 

 Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Habilidad social de 

una persona para analizar una situación teniendo en cuenta los elementos objetivos, así 

como los sentimientos y necesidades de cada uno. 

 Negociación. Capacidad de comunicación dirigida a la búsqueda de una solución 

que resulte satisfactoria para todas las partes. 

 Modulación de la expresión emocional. Habilidad de adecuar la expresión de 

nuestras emociones al entorno. 

 Capacidad de disculparse. Capacidad de ser conscientes de los errores 

cometidos y reconocerlos. 

 Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. Habilidad 

de ser consciente de nuestros derechos y los de los demás y defenderlos de una manera 

adecuada. 

B. Para qué sirven las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son el conjunto de conductas que nos permiten 

relacionarnos con los demás de manera satisfactoria, por lo que son imprescindibles en 

cualquier ambiente que nos podamos encontrar (en familia, en el trabajo, en la calle, etc.). 

Una adecuada puesta en práctica de estas habilidades es beneficiosa para aprender 

a expresarse y comprender a los demás, tener en cuenta las necesidades e intereses de todo 

el mundo, intentar encontrar la solución más satisfactoria para todos ante un problema o 

ser solidario, cosas fundamentales si queremos vivir en sociedad. (Blog Neuron, 2017)  
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Habilidades sociales complejas: 

Empatía. Inteligencia emocional.   Asertividad. Capacidad de escucha. Capacidad 

de comunicar sentimientos y emociones. Capacidad de definir un problema y evaluar 

soluciones. Negociación. Modulación de la expresión emocional. Capacidad de 

disculparse. Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. 

1.4.7.8. La escucha activa 

La escucha activa es el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la 

totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del 

mismo, a través del comunicado verbal y paraverbal que realiza el emisor e indicándole 

mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido. 

La escucha activa requiere comprender la totalidad del mensaje, buscando entender 

desde el propio punto de vista del interlocutor aquello que nos está comunicando. En la 

práctica, la escucha activa se resume en el esfuerzo físico e intelectual que permite recibir 

la totalidad del mensaje enviado, buscando interpretar correctamente su significado. 

Por eso es importante que siempre dejemos que el emisor termine su mensaje sin 

interrupciones, trabajando nuestra empatía para comprender el porqué de su mensaje 

aunque no estemos de acuerdo con él y mostrando interés a través de preguntas o 

repeticiones… 

Al contrario de lo que ocurre con el habla, la escucha es tarea que requiere 

concentración y esfuerzo. Ello, tiene base científica: el cerebro humano tiene una capacidad 

de pensamiento de entre 350 y 700 palabras por minuto. En cambio, la capacidad de 

procesamiento de mensajes hablados apenas supera las 130 palabras por minuto. La 

diferencia entre ambas capacidades se llena con pensamientos accesorios a lo que nos están 

diciendo. 

a) Pensamientos u obstáculos que entorpecen la capacidad de escucha 

Estos pensamientos accesorios u obstáculos que entorpecen la capacidad de escucha 

se pueden resumir en: 

– Oír sólo aquello que nos interesa. Posición egocéntrica, contraria a la empatía. 

No prestamos atención a aquello que no coincide con nuestros puntos de vista o intereses. 
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– Los prejuicios. Juzgamos anticipadamente al emisor y a su mensaje. Nos 

fijamos en su apariencia o su conducta, y no en lo que nos está diciendo. 

– Estar en posición de oír. Fingir escuchar es menos cansado que escuchar. 

Pensamos en que vamos a contestar sin escuchar que nos están preguntando. 

– Las barreras físicas o psicológicas. El cansancio, el clima establecido, las 

deficiencias de los canales de comunicación… La excitación emocional. 

– Las réplicas constantes. Interrupciones, tensiones… 

Cómo evitar los pensamientos u obstáculos 

Frente a estos obstáculos el proceso a seguir sería: 

– Concentrarse y ser conscientes del interlocutor, evitando las distracciones 

mentales (perjuicios, evaluaciones anticipadas…) o ambientales. 

– Preguntarse de forma reflexiva (¿es esto realmente, o que quiere decirme? ¿Hay 

algo más detrás de su mensaje verbal?). Atender al lenguaje paraverbal nos ayudará a 

entender mejor la intención y el sentimiento de la comunicación. 

– Retroalimentar, resumiendo. Pedir aclaraciones para evitar confusiones 

respecto a sus motivos e intenciones y parafrasear partes del mensaje. Hay que tener 

cuidado en dar feedback en el momento apropiado, sin interrupciones que perturben la 

comunicación restando eficacia al mismo. 

La escucha activa aporta notables ventajas. A nivel general, podemos decir que 

ofrece tiempo para evaluar y comprender al emisor, lo que lleva a precisar y adecuar 

una buena respuesta. Comportamentalmente, la escucha activa suaviza tensiones, 

especialmente en actos comunicacionales de queja, ya que al permitir expresar las 

discrepancias reduce las hostilidades. 

b) Utilidades de las habilidades de escucha activa 

Algunas de las utilidades concretas de las habilidades de escucha activa son: 

Tranquilizar. Relajar situaciones tensas. Por ejemplo, en el caso de personas 

enfadadas o molestas, lo más adecuado es dedicarles tiempo para escuchar los motivos de 
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su estado de ánimo, sin interrupciones y haciéndoles conscientes de que las escuchamos 

atentamente, utilizando frases del tipo “comprendo tu estado de ánimo…, Me pongo en tu 

lugar y yo también…” Una vez comprobado que se le escucha y entiende, es más probable 

que se llegue a una situación de calma que permita aceptar sugerencias y comentarios 

tendentes a encontrar una solución adecuada. 

Lograr cooperación. Al satisfacer la necesidad que tienen todas las personas de 

sentirse escuchadas y comprendidas, éstas suelen sentirse más dispuestas a colaborar y más 

receptivas. 

La reformulación es una técnica de escucha activa consistente en estimular a la 

persona a decir el motivo real de sus quejas y expresar sus sentimientos. 

La queja continua, la repetición de las mismas cosas de forma insistente o la muestra 

de una excesiva preocupación por temas que aparentemente no tienen importancia, son 

expresiones o actitudes que pueden indicar la presencia de algún problema más hondo. 

Un posible ejemplo de escucha activa con reformulación sería: 

– Hoy tampoco te puedo dar una respuesta, no he tenido tiempo de ver nada, se ha 

estropeado el ordenador y no se descargar la información en el móvil. 

-Noto que tiene prisa ¿Dice que no ha tenido tiempo de reflexionar sobre la 

información que le di ayer? (captando palabras claves) 

-No. 

-¿Pero tiene alguna duda sobre lo que hablamos ayer? (ayudar al análisis). 

– No ninguna, es que realmente es mi padre el que tiene que decidir, porque es el que me 

lo va a pagar (realmente el cliente no tiene el poder para tomar la decisión, pero no quería 

decirlo). 

c) Habilidades para la escucha activa 

Mostrar empatía: mostrar nuestro interés sobre lo que el cliente nos está 

expresando, además de intentar comprender los sentimientos que nos está transmitiendo es 

importante para que el cliente sienta que lo estamos escuchando. Sin embargo, esto no 

quiere decir que tengamos que estar de acuerdo o que tengamos que sentir lo mismo, por 
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lo que no es necesario mostrar simpatía sino comprensión con frases como; “entiendo lo 

que me quiere decir”, “noto que es algo importante…” 

Parafrasear: Es simplemente confirmar con el cliente que estamos entendiendo lo 

que nos quiere indicar. Así, con frases como “entiendo que me está indicando…” “Según 

me indica lo que le ocurre es…” lo que logramos es explicar con nuestras palabras lo que 

el cliente nos ha indicado y es una forma no sólo de verificar el mensaje sino también de 

hacer que el cliente se sienta comprendido y mantenga la atención en la conversación. 

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Además de entender al cliente, 

podemos reforzar su comunicación con ciertas palabras que demuestren aprobación, así 

podrá sentirse más cómodo a la hora de seguir hablando, sobre todo cuando se trata de 

llamadas que se puedan definir como complicadas. Algunos ejemplos pueden ser; 

“Estupendo”, “claro, es así”… 

Resumir: Es fundamental que intentemos terminar la conversación con un resumen 

de todo lo tratado. Esto no sólo facilita que podamos concretar los objetivos de la 

conversación sino también las soluciones que se han ido planteando, por lo que el cliente 

va a tener una sensación de haber sido comprendido, escuchado y que por nuestra parte le 

hemos ayudado a cubrir la necesidad que manifestaba. Como ejemplo; “si no le he 

entendido mal…”, “… ¿Es correcto?”. 

Atender a que la comunicación sea lo más productiva posible facilita la 

comprensión, lo que en muchas ocasiones repercute en un mejor entendimiento entre dos 

personas. Esto favorece el intercambio de información, pero nos gustaría conocer tu 

opinión al respecto, ¿has aplicado esta técnica en alguna ocasión?  (García, 2017) 

1.4.7.9. Trabajo en equipo 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. 

Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de 

trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo. 

De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo 

en equipo. 



56 

El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de 

acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo 

la conducción de un coordinador 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, nos pareció apropiado adoptar 

las siguientes: 

"Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas 

con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad 

mutua compartida". Katzenbach y K. Smith. 

"Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar 

resultados". Fainstein Héctor. 

Características del trabajo en equipo: 

Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes 

personas. 

Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por 

sus miembros. 

Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada. 

Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo 

común. 

Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que se 

han de adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño 

armónico de su labor. 

Existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo, entre 

ellos podemos mencionar: 

Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de creación de una visión del 

futuro que tenga en cuenta los intereses de los integrantes de la organización, desarrollando 
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una estrategia racional para acercarse a dicha visión, consiguiendo el apoyo de los centros 

fundamentales del poder para lograr lo anterior e incentivando a las personas cuyos actos 

son esenciales para poner en práctica la estrategia. 

Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, eliminando 

al mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una adecuada 

retroalimentación. 

Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo la 

participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para 

buscar una mejora en el desempeño. (Espinosa, 2016) 

1.4.7.10. ¿Qué es la asertividad? 

El concepto de asertividad se relaciona con la capacidad de expresar adecuadamente 

los estados emocionales positivos y/o negativos, manifestar abiertamente las opiniones y 

deseos personales, y defender los propios derechos. 

La asertividad entonces, forma parte de las habilidades sociales, y reúne las 

conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos propios, sin atropellar 

los derechos de los demás. 

Las habilidades sociales, son habilidades básicas para nuestro desenvolvimiento en 

la vida diaria; y cuando no están lo suficientemente desarrolladas, o se emplean de forma 

equivocada, surge la frustración y la insatisfacción. 

Se han descrito diferentes estilos de interacción, que dan cuenta de un continuo de 

conductas que van desde un estilo pasivo de interacción hasta un estilo agresivo, quedando 

en el punto medio la conducta asertiva, como se indica a continuación: 

 Estilo Pasivo - Estilo Asertivo – Estilo Agresivo. 

 Persona Hipoasertiva. 

 Persona Asertiva – Persona Agresiva. 

Las personas con un estilo pasivo de interacción evitan decir o pedir lo que quieren 

o les gusta, no defienden sus derechos, y frecuentemente no consiguen lo que quieren. 



58 

Por el contrario, las personas con un estilo agresivo de interacción dicen o piden lo 

que quieren, y defienden sus derechos de forma tan violenta, que vulneran los derechos de 

los otros. 

Una persona asertiva en cambio, tiene un estilo comunicacional abierto y 

desenvuelto, es capaz de defender con decisión y firmeza sus opiniones y derechos, y logra 

expresar sus deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, sin pasar a 

llevar a los demás. 

Los especialistas en asertividad han precisado diversos “derechos asertivos” que 

cada persona debería conocer y defender, entre los más importantes están los siguientes: 

 Derecho fundamental de experimentar y expresar los afectos e ideales 

libremente. 

 Derecho a actuar de manera de promover la propia dignidad y auto-respeto. 

 Derecho a decir no, sin sentirse culpable. 

 Derecho a ser tratada con respeto. 

 Derecho a cambiar de opinión. 

 Derecho a cometer errores. 

 Derecho a pedir lo que quiere. 

 Derecho a pedir información. 

 Derecho a hacer respetar los propios derechos. 

 Derecho a sentirse bien consigo mismo. 

Tanto los estilos pasivos o hipoasertivos, como los estilos agresivos de interacción 

producen generalmente dificultades en las relaciones familiares y laborales, pérdida de 

oportunidades académicas o laborales, y finalmente frustración e infelicidad. 

Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de aprenderse, 

entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante el Entrenamiento Asertivo, también 

llamado “entrenamiento en habilidades sociales”, que puede ser desarrollado en un proceso 

de terapia individual o en talleres específicos. (Barrera y Ochoa, 2018) 

1.4.7.11. Satisfacción Laboral 

Es el estado emocional positivo o placentero que resulta de la percepción subjetiva 

que tiene la persona sobre las experiencias laborales. 
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 Se puede decir que la satisfacción laboral es el grado de bienestar que experimenta 

el trabajador con motivo de su trabajo y si tiene bienestar estos se encuentran motivados. 

Algunas instituciones consiguen motivar a sus empleados y logran que estén satisfechos en 

y con el trabajo. Otras, en cambio, no cumplen de forma satisfactoria estos objetivos. La 

motivación y la satisfacción están muy relacionadas al respecto. 

Sin duda, es la organización en este caso las escuelas en manos de los directivos las 

que deben motivarse para proveer a su personal el máximo bienestar lo cual se relaciona 

con la satisfacción, porque el individuo al estar motivado se siente satisfecho con el trabajo 

y muestra voluntad para realizarlo y alcanzar las metas propuestas, se encuentra 

condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal, bien 

sea por la salud, educación, etc. 

Al respecto, la satisfacción en el trabajo es una actitud que se posee, facilita y hace 

menos penoso el proceso de satisfacción de necesidades a las que orienta la motivación 

hacia la meta que se quiere lograr. La satisfacción depende del grado entre lo que una 

persona quiere y busca en su trabajo. Sin  duda alguna, las compensaciones efectivas, son 

importantes, ya que las personas tienen diferentes razones para trabajar y el paquete de 

compensaciones más apropiado depende de estas razones. Por otro lado, los aspectos sobre 

motivación, compensación y satisfacción laboral están muy relacionados al desempeño 

laboral del docente, un docente al estar satisfecho en su trabajo es más productivo y se 

siente motivado debido a que su compensación se le ha sido retribuida y en consecuencia 

la calidad educativa podría ser elevado al máximo desarrollo que es lo que se quiere hoy 

en día. 

Para saber cómo el docente alcanza la satisfacción es necesario que sepa sus 

objetivos. 

Tenemos que tener en cuenta que la satisfacción laboral del docente va a depender 

en parte de cómo se sentirá personalmente, satisfecho en cuanto a su labor. 

a) Factores que influyen en la satisfacción laboral del docente: 

Factores Extrínsecos: No están ligados a la tarea que desempeña. 

Factores Intrínsecos: Ligados directamente a la tarea realizada por  el trabajador. 
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1.4.7.12. Incentivo Personal 

Todo miembro de una organización o de una institución educativa necesita ser 

reconocido por su labor y aporte a la empresa.  De no ser así, la persona entra en un proceso 

de des-motivación. Incentivo, según el Diccionario Enciclopédico Estudiantil Mentor Lo 

define “Que mueve o excita a desear o hacer una cosa”.  (Diccionario Enciclopédico 

Estudiantil Mentor, 1998) 

Por ello, esta definición es casi un sinónimo de compensación, cuyo objetivo es el 

mismo, el de lograr estimular o motivar a alguien para que logre un objetivo o meta.   

Un reconocimiento es el tipo de compensación es la satisfacción con el trabajo, al 

desempeñar tareas significativas relacionadas con el puesto, el docente es reconocido 

públicamente en su trabajo bien hecho y por ende se siente motivado y satisfecho.  

Este incentivo es un aspecto de valor institucional que no se puede olvidar, ya que 

de ello depende el progreso y el estímulo del docente hacia la optimización del desempeño 

y que predomina en los aspectos individuales y organizacionales que motivan la interacción 

del personal y la identificación con la institución para crear un clima organizacional estable.  

Las experiencias que posee un docente durante su desempeño laboral es también un 

elemento motivador personal que hacen posible una actitud positiva, como un incentivo 

personal a través de actitudes afectivas y reconocimientos, necesarias e impartidas por la 

institución donde se desempeña. La institución debe sentirse comprometida con el 

reconocimiento de su personal  y de esta manera motivar o estimular siempre su 

desempeño. 

1.4.7.13. Incentivo Académico 

Un plan de desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, elaborado por las 

instituciones donde se desempeñan los docentes, son tareas  de los supervisores y directores 

para incentivar o compensar al educador en el desempeño de su trabajo y como elemento 

motivador  hacia el progreso y desarrollo. A medida el personal se incentiva en todos los 

aspectos  en esa medida las instituciones irán al éxito y su sentido de pertenencia e 

identificación con la institución será más arraigada. 

Al respecto en la jerarquía de necesidades de Maslow (1966) “Cada persona tiene 

una jerarquía de cinco necesidades: Fisiológicas, de seguridad, sociales, estima y 
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autorrealización, esta última es a la que se hace referencia en la cual el individuo necesita 

saber o conocer cómo llegar a ser lo que es capaz de ser de forma  continuada”.  De allí, 

parte entonces que la satisfacción del docente también se obtendría a través del desarrollo 

de sus capacidades, en las funciones del coaching también se plantea como el mentoring 

hecho por el supervisor para que el docente desarrollo de su carrera profesional. Asimismo, 

Guillén y Guil (2000) “Refieren que La motivación intrínseca porque tiende a satisfacer 

estas necesidades a partir de las características de contenido y ejecución del propio trabajo, 

como el tipo de trabajo, el proceso mismo de realizarlo (autonomía, oportunidades para 

poner en práctica los conocimientos y habilidades que se tienen), el reconocimiento 

recibido de los demás y la autoevaluación  por la ejecución, la responsabilidad personal 

implicada, el progreso social que reporta  y el desarrollo personal que conlleva”. (p. 204)  

Esta motivación intrínseca se produce en la persona cuando esta posee 

significatividad en el trabajo, responsabilidad personal y conocimiento de los resultados, 

las cuales son moduladas por los conocimientos que poseen, la necesidad de crecimiento y 

la satisfacción personal. Por lo tanto, se infiere que el incentivo académico es importante 

para desempeñar su labor con confianza porque conoce realmente lo que hace.  

 En líneas generales, son  las organizaciones las que deben preocuparse para que 

este desarrollo de competencias se lleve a cabo y explotar esas capacidades planificando 

actividades de formación en conocimientos, finalmente saber aprovechar activamente estas 

capacidades. Por lo tanto, se dice que la capacidad de aprender es cada día más requerida. 

1.4.7.14. Incentivo Monetario 

Las condiciones bajo las cuales se desarrollan el trabajo dentro de una institución,  

además de las condiciones de contratación y salariales constituyen un aspecto  que 

condiciona la motivación en el desempeño laboral del docente en las instituciones. Los 

salarios son uno de los factores de mayor importancia en la vida económica y social de toda 

comunidad. Los trabajadores y sus familias dependen casi enteramente del salario para 

comer, vestirse, pagar el alquiler de la casa en que viven y  a todas sus demás necesidades   



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Planteamiento del problema 

Haciendo un análisis de la realidad educativa, definitivamente que cuando se trata 

el tema de la Educación tenemos que abordarlo desde una perspectiva global, no se puede 

tratar a la Educación como una práctica, un arte o una costumbre de instruir al hombre o a 

la mujer. Desde el mismo hecho que aceptamos que la educación es un concepto solamente 

aplicable al ser humano, estamos afirmando que lo relacionado a este debe tener una 

connotación científica y humanista. 

Por lo tanto la educación debe lograr que tanto los hombres como las mujeres 

impulsen sus propias actitudes reflexivas y de análisis, por medio de la educación deben 

dotarse de un espíritu crítico y objetivo. Será esto que hace que las clases o grupos 

dominantes no estén dispuestos y mucho menos apoyen la implementación de una 

adecuada política educativa para retirar las vendas de la ignorancia de nuestro pueblo y 

adopten una postura resuelta y progresista.   

Por tanto inicio  describiendo la realidad educativa a nivel mundial, de América 

Latina, de Perú, y nuestro contexto inmediato la provincia de Camaná.  
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Dentro del marco mundial analizamos que en estos tiempos de profundos cambios 

y transformaciones, la educación es un arma fundamental para cambiar las realidades 

sociales, estamos viviendo en la era del conocimiento y manejamos diversos medios de 

información que gracias a la globalización nos permiten conocer otros entornos en tiempo 

real. 

Por ello existen diversos organismos mundiales que se encargan de velar por el 

futuro de la educación en el mundo, entre ellas la UNESCO que plantea el Informe de 

Seguimiento de la Educación para todos (EPT), el cual muestra el siguiente panorama 

mundial:   

1. Atención y educación de la primera infancia. Los progresos en la atención y 

educación de la primera infancia han sido demasiado lentos, menos de la mitad de los niños 

del planeta reciben educación preprimaria.  

2. Enseñanza primaria universal. Muchos niños no terminan la enseñanza primaria. 

A pesar de la supresión de los derechos de matrícula en muchos países, los gastos asociados 

a la escolarización siguen impidiendo a muchos niños asistir a la escuela.  La deserción 

escolar sigue siendo un problema en los países de bajos ingresos. El problema reviste 

mayor gravedad en el caso de los niños que comienzan a ir a la escuela tardíamente.   

3. Atender las necesidades de educación de los jóvenes y adultos. A pesar del 

aumento del número de niños que se matriculan en la enseñanza secundaria a escala 

mundial, millones de jóvenes no desarrollan las competencias básicas que necesitan para 

enfrentarse a la vida.   

4. Evaluar la paridad y la igualdad de sexos en la educación, se ha convertido en un 

tema controversial, ya que la corriente filosófica que se está introduciendo en los Sistemas 

Educativos del Mundo en el cual ya se están viendo resultados de cómo está incursionando 

esta ideología de género, y como esta misma trata de traer abajo los valores y la axiología 

del catolicismo y de otros religiones. 

5. Calidad de la educación. Millones de niños que van a la escuela no adquieren los 

conocimientos básicos. De los 650 millones de niños del mundo en edad de asistir a la 

escuela primaria, nada menos que 250 millones no llegan al cuarto grado o, si lo hacen, no 

alcanzan unos niveles mínimos de aprendizaje.  Una proporción importante de los docentes 

sigue careciendo de formación, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. 
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Incluso los que han recibido formación no siempre están bien preparados para enseñar en 

los primeros grados.  

Una mirada para analizar la situación actual de la educación en América Latina  la 

cual sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, tanto en lo que 

se refiere a los ingresos familiares como también en acceso y calidad de los servicios 

educativos; en este sentido señalemos que en la última Prueba Pisa (2015), las 9 naciones 

latinoamericanas y del Caribe participantes se ubican en posiciones muy rezagadas, el Perú 

en ultimo (lectura y Ciencias) y penúltimo en matemática 

La mayoría de los docentes aprenden un sólo método de instrucción. La formación 

hace mucho más hincapié en el contenido que en las técnicas y en el manejo del aula. La 

capacitación durante el servicio es limitada y a menudo no está vinculada con la situación 

del docente. Los docentes tienen pocas oportunidades de reunirse para analizar problemas 

e intercambiar soluciones. Además, las personas que ingresan actualmente al cuerpo 

docente provienen de hogares con niveles más bajos de educación y formación cultural que 

hace 50 años.    

En América Latina y el Caribe la enseñanza es autoritaria, con bajo nivel de 

participación de los estudiantes. Se hace hincapié en el aprendizaje del contenido por 

memorización y repetición. Se les da poco tiempo a los estudiantes para redactar y se les 

asignan pocos trabajos para hacer en la casa porque los docentes no tienen tiempo de 

corregirlos. Los docentes rara vez alientan a los estudiantes a trabajar en grupos, utilizar 

técnicas de aprendizaje por descubrimiento, o evaluar a los estudiantes sobre la base de lo 

que producen y no de lo que responden. La enseñanza de las ciencias se realiza 

principalmente por exposición, dedicándose poco tiempo al trabajo de laboratorio o a la 

investigación. En los pocos países que aplican exámenes rigurosos para determinar el pase 

de la escuela primaria a la secundaria, los docentes se centran en prepararlos para pasar la 

prueba y no en seguir el plan de estudios oficial.   

En cuanto a los principales objetivos a lograr al 2021 se destacan también el acceso 

y la calidad de la educación primaria universal; consolidar y avanzar aún más en la igualdad 

entre de los géneros y mejorar los sistemas de evaluación periódica, de manera que incluyan 

habilidades blandas y en plazos adecuados de manera que los resultados apoyen la toma de 

decisiones.    
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La agenda educativa emergente destaca la necesidad de desarrollar currículos y 

programas innovadores en educación y ciudadanía centrados en los jóvenes, la cultura de 

paz a través de la convivencia, la educación física, los deportes, la educación en sexualidad 

y la resolución de conflictos. También propone avanzar en la utilización de las TICs en los 

procesos educativos, el desarrollo de programas enfocados en competencias, la 

consolidación de la expansión de la educación terciaria y superior, y el desarrollo de 

educación multicultural e intercultural.    

Jorge Sequeira, Director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe, planteó que la reunión permitió avanzar en el análisis de los 

logros educativos con miras a la fecha límite establecida por la Declaración de Dakar para 

la concreción de las metas de Educación para Todos (EPT), en el año 2015. Las 

recomendaciones suscritas permitieron identificar temas emergentes y retos fundamentales 

así como definir alternativas de acción de los países y del sistema de las Naciones Unidas 

para acelerar su cumplimiento.    

Al término de la reunión, los ministros y representantes de los ministerios de 

educación de América latina y el Caribe se comprometieron a impulsar acciones en sus 

países para apoyar la concreción de las propuestas identificadas en esta agenda y reforzaron 

su compromiso a favor de una agenda de desarrollo con la educación como elemento clave.    

En relación con la capacitación docente, los países con mayores niveles de 

descentralización establecen en sus leyes de educación, que los Estados en sus diferentes 

niveles tienen el deber de coordinar acciones de formación y capacitación de docentes, a 

fin que desarrollen con más propiedad la atención a la diversidad, y el respeto de los 

Derechos Humanos y ciudadanos. Su efectiva ejecución depende de la eficacia de los 

procesos de descentralización, de las regulaciones y evaluaciones existentes sobre el 

ejercicio docente y las competencias de los órganos encargados de su capacitación   

América Latina comparte de forma mayoritaria que los planes y programas 

educativos deben ser pertinentes, considerando en las actividades de aprendizaje las 

diferencias individuales en cuanto a niveles de competencia, ritmos de aprendizaje, estilos 

para enfrentar y resolver problemas, y motivaciones.   

Haciendo un diagnóstico socioeducativo peruano  podríamos afirmar que en lo  

Técnico – Pedagógico “El Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de 
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Competitividad, el Plan Nacional de Educación para Todos (2005-2015) reconocen que un 

sistema educativo reformado-moderno, equitativo y eficiente implementado en el Perú va 

a consolidar en el largo plazo un efectivo  desarrollo del país”   

Desde esta perspectiva,  el Ministerio de Educación ha puesto énfasis en los últimos 

años en implementar una reforma educativa que desde el punto de vista técnico-

pedagógicos parte del diseño de una nueva estructura curricular con un enfoque socio-

cognitivo humanista, centrado en el aprendizaje; se incorporan las  nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje y se 

promueve un conjunto de estrategias de aprendizaje sustentados en los cuatro pilares de la 

educación expuestos en el Informe Delors (La Educación encierra un Tesoro).    

Dada la coyuntura actual, se observa también diversas iniciativas orientadas a 

promover la implementación de estándares educativos, los cuales tienen como objetivo 

establecer metas de aprendizaje que guíen y articulen el sistema,  de tal forma que faciliten 

la rendición de cuentas.    

El nuevo diseño curricular nacional (DCN) en su aspecto técnico pedagógico y 

desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento promueve el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de capacidades y 

competencias; sin embargo su financiamiento e implementación se halla en niveles bajos 

dentro del presupuesto educativo. 

El ámbito de valores podríamos afirmar que en nuestro DCN está impregnado de 

una ideología de género muy sutil, la cual no permite desarrollarse a los estudiantes  de una 

forma integral ya que al afirmar que cada uno puede “construir” o “deconstruir” su género 

ha formado mucha polémica en el país y un fuerte enfrentamiento entre el estado peruano 

y la iglesia católica y otras iglesias, el colectivo “no te metas con mis hijos” entre otros 

pero los que poco se han pronunciado son los docentes  ya que no tienen una base teórica 

fundamentada y una axiología sólida. Según una reciente encuesta de Datum, el 52% de 

los peruanos no sabe lo que es la ideología de género (IdG) y el 82% cree que la IdG es 

diferente de la igualdad de género (IG). La confusión aumenta cuando la ministra de 

Educación niega que haya IdG en el currículo y que solo plantee la IG, cuando lo cierto es 

que la IG es una meta de la IdG. Definamos los términos. Género es un término lingüístico 

que incluye lo neutro y hoy en día significa el “grupo al que pertenecen los seres humanos 

de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de 
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exclusivamente biológico” (RAE). Ideologías, en la historia del pensamiento, son aquellos 

sistemas que, a partir del siglo XVIII, absolutizan alguna dimensión humana: liberalismo 

(libertad política o económica); cientifismo (experiencia empírica), romanticismo (las 

pasiones), etc. Las absolutizaciones son, al menos, ambiguas al omitir o excluir aspectos 

que forman parte de lo humano. La IdG nace del pensamiento de Simone de Beauvoir para 

quien “no se nace mujer: se llega a serlo” por los roles sociales. Décadas después John 

Money le dio apariencia científica con los términos “identidad de género” y “rol de 

género”, según los cuales la sexualidad es psicológicamente indiferenciada al momento de 

nacer y son los roles y experiencias las que la vuelven masculina o femenina, con 

independencia del sexo biológico. Sus ideas tuvieron amplia repercusión, no así su 

experimento con David Reimer y su hermano gemelo, que demostró lo falso de su teoría. 

Para la IdG, la IG debe eliminar las diferencias entre “femenino” y “masculino”, porque 

aunque se basen en una diferencia biológica sexual, entiende que son nociones construidas 

diariamente en la interacción social, que permite el intercambio de roles, al punto de aspirar 

a que la identidad no sea algo fijo sino en continuo cambio según la percepción del 

individuo. No admite los límites de la naturaleza: plantea la “autocreación” a voluntad. De 

allí que las siglas del colectivo LGTBIQ aumenten continuamente y que prefieran el género 

al sexo para determinar la identidad, y a este problema se están enfrentando nuestro 

docentes y técnicos egresados de nuestra institución los cuales han sido formados bajo la 

axiología Franciscana. ¿Qué propone el currículo escolar? La meta de IG de acuerdo con 

la IdG (Cfr. p. 12, 16, 22, 21, 30) aquí transcribo dos párrafos para evidencia: 1) “Si bien 

aquello que consideramos 'femenino' o 'masculino' se basa en una diferencia biológica 

sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones” 

(p. 16).  2) Vivir “su sexualidad de manera plena y responsable: es tomar conciencia de sí 

mismo como hombre o mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad 

sexual y de género, y mediante la exploración y valoración de su cuerpo […] También 

implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que 

ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos” (p. 30), 

la ministra creo una ligera modificación pero es muy sutil como la Ideología de género se 

va introduciendo en nuestro sistema educativo como lo hizo en otros países como España, 

Suiza, Argentina entre otros. 

Otra perspectiva de análisis en  ver que una mayoría relativa de la población urbana 

e Instituciones Educativas, tiene posibilidades de acceso a internet sin embargo en las zonas 

rurales de la costa, sierra y selva este sistema de comunicación aún no se encuentra 
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implementado en los locales escolares. Según fuentes oficiales su mejora es un objetivo de 

mediano plazo. Frente a ello es importante señalar que la actual situación financiera de la 

economía es adecuada y por lo tanto se debe poner en marcha una reforma educativa 

integral que priorice la equidad, la calidad de la educación y la infraestructura en el corto 

plazo. 

En las últimas evaluaciones internacionales (PISA) se tiene que en lo relativo a 

educación somos últimos en calidad de aprendizajes, penúltimos en ciencias - matemáticas 

y antepenúltimos en calidad del sistema educativo.    

La difusión de los resultados de evaluación del rendimiento en base a las pruebas 

de OCDE (PISA) corroboran el bajo nivel de aprendizaje, ello muestra que los estudiantes 

peruanos tienen serias dificultades en cuanto a competencias de comunicación, no pueden 

comprender lo que leen, no reconocen el tema central de un texto y no están en 

posibilidades de relacionar lo que leen con su contexto de vida y trabajo.  Esta realidad nos 

debe llevar a plantear una reforma integral de nuestro sistema educativo, implementar y 

financiar el nuevo modelo educativo explicitado en el Diseño curricular básico  pero con 

participación de docentes, instituciones representativas, padres de familia y estado.   

Una de las finalidades de la educación peruana es formar ciudadanos, mujeres y 

hombres creativos, con firmes convicciones democráticas y que estén en condiciones de 

producir bienestar (Diseño Curricular Nacional).    

Las políticas y reformas que plantea el Ministerio de Educación se orientan 

fundamentalmente hacia la capacitación de Profesores, fomentar una carrera magisterial, 

mejorar su desempeño así como desarrollar nuevas competencias metodológicas y buscar 

el cambio de paradigma educativo especialmente centrado en el aprendizaje.  El actual 

Diseño Curricular Nacional (DCN) se inspira en un modelo socio-cognitivo, humanista, 

modelo que busca desarrollar capacidades básicas mediadas a través de contenidos 

significativos y relevantes del mundo del conocimiento. Uno de los  objetivos 

fundamentales del DCN es formar personas con capacidades desarrolladas dentro de un 

contexto de valores y actitudes positivas, y es este punto donde abordaremos la situación 

controversial acerca de los valores, el currículo, la ideología de género y la axiología 

franciscana. 
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La implementación del nuevo modelo educativo implica que las Instituciones 

Educativas del país cuenten con las nuevas tecnologías de comunicación e información 

(TIC), con una plana de docentes capacitados y debidamente entrenados en dicho modelo 

y que el proceso de enseñanza aprendizaje lleve a desarrollar estudiantes que interactúen 

como iguales, sepan proponer alternativas de solución frente a situaciones problemáticas y 

participen activamente en la conservación del medio ambiente. En nuestra realidad 

educativa todavía se observa que existe un déficit de capacitación de profesores así como 

la implementación de recursos tecnológicos de comunicación e información. Los esfuerzos 

realizados por los gobiernos en los últimos años resultan insuficientes por falta de 

presupuesto y por lo tanto resulta difícil alcanzar en el corto y mediano plazo los estándares 

de rendimiento que exige la sociedad del conocimiento.   

Los locales  no están implementados  con materiales didácticos actualizados y 

recursos tecnológicos avanzados.   

En el  aspecto religioso y ético, la Iglesia Católica Peruana a través de diferentes 

documentos hace notar que el fenómeno de globalización que vivimos tiene aspectos 

positivos, ofrece posibilidades de desarrollo del ser humano; sin embargo también puede 

tener efectos nefastos cuando no respeta los valores fundamentales del ser humano y a 

través de la educación exacerba la competitividad y el individualismo sin ninguna 

consideración ética y moral.   

También nos indica que la educación no puede excluirse de la globalización, del 

libre mercado y de la sociedad del conocimiento; pero corre el riesgo de acrecentar las 

diferencias entre los seres humanos, entre quienes saben y quienes no saben.  Juan Pablo 

II nos indica que “para los pobres además de faltarles los bienes materiales se le agregaría 

la falta de saber y de conocimiento”  Para hacer frente a esta situación la Iglesia Peruana, 

nos hace notar que nuestra educación debe tener un proyecto definido y una práctica 

coherente con él. Ser Escuela buscando formar integralmente a la persona y ser Católica 

ofreciendo una concepción cristiana de la realidad centrada en Nuestro Señor Jesucristo, 

su vida y anuncio del Reino. Por lo tanto el proyecto educativo de las instituciones 

educativas deberá integrar ambas dimensiones en el contexto de la globalización.  La 

Iglesia Católica denuncia la existencia de antivalores que impone la globalización, se nota 

una falta de práctica cristiana, escasa convicción y vivencia de Fe en los jóvenes y 

ciudadanos del país; falta de compromiso y disminución de vocaciones religiosas;  todo 
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ello como consecuencia de una deficiente educación católica en el país.  No olvidemos que 

actualmente la formación en la Fe ha sido delegada por los padres de familia a la Institución 

Educativa.    

La cultura ética que evidencia la población peruana en la actualidad ha devenido en 

una profunda crisis de valores, evidenciada desde las jerarquías gubernamentales, políticas 

y jurídicas hasta insertarse en todos los estratos sociales. Las Instituciones Educativas 

especialmente católicos, al no contar con un proyecto educativo institucional con un 

sistema axiológico sustentado en valores y virtudes cristianas se constituyen en centros que 

forman personas para el libre mercado, la competitividad y el egoísmo.   

Finalmente la Iglesia Católica nos hace recordar que la vida de todo hombre precisa 

de un norte, de un itinerario, de un argumento.  La Educación Católica debe colaborar con 

la Nueva Evangelización formando laicos y familias comprometidas con un proyecto de 

vida cristiana, mantener una recta jerarquía de valores – virtudes todo ello por encima de 

las modas y costumbres que trae la globalización. 

Nosotros como una Institución de educación Superior, Alma Matter en la provincia 

de Camaná, formamos desde hace 25 años profesionales competentes, con capacidades 

científico humanistas y con una formación en valores católicos basados en “Los valores  

Franciscana”, que educa no solo para enfrentarse como maestros de diferentes niveles y 

especialidades los cuales ha egresado y marcan un hito importante donde van a 

desempeñarse como docentes. 

2.2.  Justificación de la investigación 

En la actualidad la pérdida de valores cada vez va en aumento en los individuos que 

integran una sociedad, esto lo podemos observar en las entidades e instituciones, que 

comprenden desde las altas autoridades hasta los delincuentes en las calles que tienen o no 

escasos valores.  

Los valores influyen en los actos y decisiones de los sujetos, esto se refleja en las 

aptitudes, actitudes, comportamientos, desempeño laboral y en el modo de convivir de ser 

humano.  

De lo anterior nace una inminente preocupación por atender y educar a las personas 

con valores; siendo la educación franciscana un ente para formar en valores, fundamentada 
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en las enseñanzas de Jesucristo, promovida por San Francisco de Asís y sus seguidores 

hasta nuestra actualidad, donde la valoración  franciscana es el amor y respeto por el ser 

humano y la naturaleza en comunión con ella. Valores que son incentivados a su práctica 

por instituciones que forman profesionales para formar personas dentro de una sociedad 

desde la educación buscando la explicitación correcta de los sentimientos, emociones, 

deseos, anhelos de cada uno, siendo una labor que conduce al reconocimiento del ser 

humano, porque el ser humano es algo más que los conocimientos; es un ser en busca de 

su propia dignidad o valía personal para poder enfrentar la vida. Desde esta perspectiva, el 

presente trabajo de investigación, pretende identificar la relación de una formación en 

valores franciscanos en el desempeño laboral de los docentes egresados del ISEP “La 

Inmaculada” de la Provincia de Camaná. 

2.3.  Metodología 

2.3.1. Método de investigación 

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método 

científico, que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el 

objetivo de la investigación. La investigación es de nivel descriptivo de tipo correlacional, 

porque se recolectará datos en un solo momento, en un momento único y, además, porque 

su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

 

 

 

Dónde:  

M: Muestra 

0X: Observación de la variable Los valores Franciscanos 

0y: Observación de la variable desempeño laboral. 

r: Grado de relación entre las variables  

  

M             

         

              

 oy            

         

              

r            

         

              

 ox            

         

              



72 

2.4. Características 

2.4.1. Enfoque de investigación:  

Cuantitativo 

Para el presente trabajo de investigación el método de investigación será el método 

cuantitativo el cual se ajusta al Diseño de investigación no experimental, del tipo de 

diseños transeccionales en formas descriptivas y correlacionales.  

2.4.2. Nivel de investigación:  

Descriptiva 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar.  

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; 

ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta.  

De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular 

y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el 

mismo.  

A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva 

son: examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, 

seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar. 

2.4.3. Tipo de investigación:  

Correlacional 

Según Hernández (2014) indican este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación 

entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro 

o más variables (p.93). 
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2.4.4. Diseño de la investigación:  

No experimental de corte transversal 

Distintos autores han adoptado diversos criterios para clasificar a la investigación 

no experimental. Sin embargo Según Hernández (2014), se  clasificar a dicha 

investigación: Por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo 

en los cuales se recolectan datos. 

Tipos de diseños no experimentales de acuerdo con el número de momentos o 

puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos (dimensión temporal) 

En algunas ocasiones la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado 

de una o diversas variables en un momento dado, o bien en cuál es la relación entre un 

conjunto de variables en un punto en el tiempo. En estos casos el diseño apropiado (bajo 

un enfoque no experimental) es el transversal o transeccional. 

En cambio, otras veces la investigación se centra en estudiar cómo evoluciona o 

cambia una o más variables o las relaciones entre éstas. En situaciones como ésta 

el diseño apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el longitudinal. 

2.5. Elementos de la investigación  

Los valores Franciscanos y su  relación en el desempeño laboral de los docentes 

egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La Inmaculada, en las 

Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017. 

2.6. Formulación 

2.6.1. Interrogante General 

¿Qué relación existe entre la los valores franciscanos y el desempeño laboral de los 

docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel 

Pastor – Camaná, 2017? 
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2.6.2. Interrogantes Específicas  

¿Cuál es la importancia de la los valores franciscanos desde la perspectivas de los 

docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel 

Pastor – Camaná, 2017? 

¿Cuál es el nivel de desempeño de los docente egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel 

secundaria del distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017? 

¿Cuál es el grado de relación entre  la los valores franciscanos y el desempeño 

laboral de los docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público 

La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel 

Pastor – Camaná, 2017? 

2.7. Objetivos 

2.7.1. Objetivo General 

- Determinar relación entre la los valores franciscanos y el desempeño laboral 

de los docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel 

Pastor – Camaná, 2017 

2.7.2. Objetivos Específicos 

 Precisar la importancia de la los valores franciscanos desde la perspectiva de los 

docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel 

Pastor – Camaná, 2017. 

 Determinar el nivel de desempeño de los docente egresados del Instituto 

Superior de Educación Pedagógica Público La Inmaculada, en las Instituciones Educativas 

de nivel secundaria del distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017. 

 Determinar el grado de relación entre  los valores franciscanos y el desempeño 

laboral de los docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público 
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La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel 

Pastor – Camaná, 2017. 

2.8. Sistema de hipótesis  

2.8.1. Hipótesis Alterna 

Ha= Existe una relación significativa entre la los valores franciscanos y el 

desempeño laboral de los docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del 

distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017. 

2.8.2. Hipótesis Nula 

Ho= No existe una relación significativa entre la los valores franciscanos y el 

desempeño laboral de los docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del 

distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017. 

2.9. Sistema de variables 

2.9.1. Variable independiente:  

Los valores Franciscanos 

2.9.2. Variable dependiente:  

Desempeño Laboral. 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía Franciscana. Filosofía Franciscana. 

Espiritualidad franciscana. 

Caracteres de la espiritualidad de San Francisco. 

Frutos de la espiritualidad franciscana. 

Axiología. 

 

Axiología filosófica. 

Axiología educativa. 

Axiología franciscana. 
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VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

VALORES 

FRANCISCA

NOS 

Los valores. 

 

Los valores. 

Tipos de valores: 

 Valores universales. 

 Valores morales. 

 Valores profesionales. 

 Valores religiosos: valores franciscanos. 

 Amor a Dios. 

 Paz  y Bien. 

 Minoridad. 

 Fraternidad. 

 Servicio de Trabajo. 

 Solidaridad. 

 Alegría. 

 Conciencia ecológica. 

 Libertad. 

Pedagogía franciscana Principios de la pedagogía franciscana. 

Itinerario pedagógico. 

Principios Filosóficos. 

Principios Institucionales FIC. 

Principios Inspiradores. 

La escuela vista por los franciscanos. 

Deontología  Concepto. 

Deontología profesional. 

Características. 

Deontología docente. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIEN

TE 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias laborales 

pedagógicas 

Desempeño laboral. 

Modelos de desempeño docente. 

Dimensiones e indicadores del desempeño 

laboral.  

Tipos de desempeño laboral. 

Perfil del docente Franciscano de la Inmaculada.  

Competencias Docentes Generales: 

 Competencias cognitivas. 

 Competencias sociales. 
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DESEMPEÑ

O LABORAL 

 Competencias comunicativas. 

 Competencias Tecnológicas. 

 Competencias Personales. 

Competencias docentes específicas: 

Habilidades de planificación y organización del 

curso. 

Habilidades didácticas. 

Habilidades de valuación. 

Manejo de ambientes en la clase. 

Reflexión pedagógica e investigación acción.  

Competencias docentes transversales. 

 

Relaciones 

interpersonales. 

 

Las relaciones interpersonales. 

Las habilidades sociales. 

La escucha activa. 

Trabajo en grupo y equipo. 

Asertividad. 

 

Motivación laboral. 

Satisfacción laboral. 

Factores que influyen en la satisfacción laboral 

del docente: incentivo personal, académico y 

monetario. 

2.10. Población y muestra 

2.10.1. Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de una 

o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que también se le 

puede denominar universo, la cual está conformada por los docentes egresados del Instituto 

Superior de Educación Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran las Instituciones 

Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017. 

2.10.2 Muestra 

Para la presente investigación se trabajará con los docentes egresados del Instituto 

Superior de Educación Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las Instituciones 

Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017, por lo cual 
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se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida de 

acuerdo a la intención del investigador a través del tipo de muestreo censal. 

 

Código 

modul

ar 

Nombre de 

IE 

Nivel / 

Modali

dad 

Gestión 

/ 

Depend

encia 

Dirección de 

IE 

Alumnos 

(Censo 

educativo 

2017) 

Profe

sores 

Muest

ra 

030935

1 

Nuestra 

Señora de la 

Candelaria 

Secunda

ria 

Pública - 

En 

conveni

o 

Avenida 

Samuel Pastor 

1203 

721 59 28 

031041

7 

Faustino B. 

Franco 

Secunda

ria 

Pública - 

Sector 

Educaci

ón 

Avenida 

Samuel Pastor 

1301 

351 31 17 

137936

1 

CPED - 

40281 

Secunda

ria 

Pública - 

Sector 

Educaci

ón 

Plaza Principal 

mz l lote 15 
27 4 4 

144297

9 

Ángel de la 

Guarda 

Secunda

ria 

Pública - 

En 

conveni

o 

Avenida 

Samuel Pastor 

641 

285 19 14 

170165

5 

Villa Don 

Jorge 

Secunda

ria 

Pública - 

Sector 

Educaci

ón 

Calle Principal 

s/n 
85 8 6 

 121 69 

Fuente: Escale Minedu  
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2.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.11.1. Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica de 

encuesta. 

2.11.2. Instrumentos  

Se utilizará como instrumentos dos cuestionarios a través de un formato impreso el 

cual será aplicado al personal docente egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las Instituciones Educativas de nivel 

secundario del distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2017,  para obtener información sobre 

ambas variables. 

2.11.3. Validez  

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

2.11.4. Confiabilidad  

 Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

2.11.5. Estrategias de recolección de datos   

- Elaboración del proyecto de investigación  

- Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

- Elaboración del instrumento 

- Aplicación del instrumento 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

2.11.6. Tratamiento Estadístico 

Se elaboraron las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, hice  uso del método de medición estadístico 

de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando se asigna una magnitud a una determinada 

propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice que utilizamos el método 

de la medición" (Rodríguez, 1984, p. 44) 
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Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición.  

Siempre que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se está 

practicando mediciones. (Bunge, 1972, p. 760) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar 

las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas 

necesarias y representar la información en forma de números. (Rodríguez, 1984) 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente 

utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia de una 

variable (variable dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las pruebas 

estadísticas a emplearse serán la R de Pearson.  

 Es importante considerar los principales estadísticos para ello también 

procesaremos esta información haremos uso de las medidas de centralización y de las 

medidas de dispersión (media aritmética y desviación típica). 
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Resultados variable: valores franciscanos 

Tabla 1: Dimensión filosofía franciscana 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 8 46 67 

Medio 9 a 12 23 33 

Alto 13 a 16 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 1: Dimensión filosofía franciscana 

 

Interpretación  

De la tabla y figura 1, dimensión filosofía franciscana de la variable valores 

franciscanos, se observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria 

del  distrito de Samuel Pastor,  el 67% se encuentra en un nivel bajo y el 33% en un nivel 

medio. 

Esto quiere decir que los docentes en su mayoría desconocen  o no recuerda las 

enseñanzas recibidas, aunque existe un porcentaje considerable que sí recuerda algo sobre 

la filosofía franciscana. 

En conclusión  puedo decir que muchos docentes tienen menoría a corto plazo o 

simplemente para ellos no fueron significativas las enseñanzas sobre la filosofía 

franciscana.  
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Tabla 2: Dimensión axiología 

Nivel Rango f % 

Bajo 5 a 10 44 64 

Medio 11 a 15 25 36 

Alto 16 a 20 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

 

Gráfico 2: Dimensión axiología 

 

Interpretación  

De la tabla y figura 2, dimensión axiología de la variable valores franciscanos, se 

observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria del  distrito 

de Samuel Pastor, el 64% se encuentra en un nivel bajo y el 36% en un nivel medio. 

Los docentes en su mayoría desconocen que es la axiología, axiología franciscana 

y axiología pedagógica. Estos  conocimientos son  muy importantes  saberlos porque de 

ellos se desprende todo el estudio de los valores. Por lo que  puedo decir que resultan 

preocupantes los resultados; aunque existe un porcentaje relativamente significativo de que 

algunos conocen algo sobre el tema. 
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Tabla 3: Dimensión valores 

Nivel Rango f % 

Bajo 11 a 26 48 70 

Medio 27 a 42 21 30 

Alto 43 a 57 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del instituto superior de 

educación pedagógica público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 3: Dimensión valores 

 

Interpretación  

De la tabla y figura 3, dimensión valores de la variable valores franciscanos, se 

observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria del  distrito 

de Samuel Pastor, el 70% se encuentra en un nivel bajo y el 30% en un nivel medio. 

De los resultados puedo decir que la mayoría, no práctica los valores universales, 

morales y profesionales posiblemente porque  practican los valores franciscanos que fueron 

enseñados en el del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La Inmaculada. 
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Tabla 4: Dimensión deontología pedagógica 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 8 43 62 

Medio 9 a 13 26 38 

Alto 14 a 17 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 4: Dimensión deontología pedagógica 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 4, dimensión deontología pedagógica de la variable valores 

franciscanos, se observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria 

del  distrito de Samuel Pastor, el 62% se encuentra en un nivel bajo y el 38% en un nivel 

medio. 

Al observar los resultados considerando la deontología pedagógica que se refiere al 

análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral dentro del desempeño laboral, 

puedo decir que existe una diferencia aproximada de un 24 puntos entre lo que conoce  

sobre el tema entre los que desconocen; lo que es preocupante debido a que la deontología 

nos va a dar los parámetros de lo que se debe hacer y no dentro del campo profesional. 
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Tabla 5: Dimensión pedagogía franciscana 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 8 45 65 

Medio 9 a 12 24 35 

Alto 13 a 16 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 5: Dimensión pedagogía franciscana 

 

Interpretación  

De la tabla y figura 5, dimensión pedagogía franciscana de la variable valores 

franciscanos, se observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria 

del  distrito de Samuel Pastor, el 65% se encuentra en un nivel bajo y el 35% en un nivel 

medio. 

De los resultados observado puedo decir más de la mitad de docentes desconoce 

sobre las enseñanzas de la pedagogía franciscana como los principios axiológicos, 

filosóficos y  pedagogía  franciscana. Existiendo solo un mínimo porcentaje que sí conoce 

algo lo práctica en su trabajo estos principios  ayudándoles a ser mas eficientes en  su 

trabajo. 
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Tabla 6: Variable valores franciscanos 

Nivel Rango f % 

Bajo 23 a 57 38 55 

Medio 58 a 92 31 45 

Alto 93 a 126 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 6: Variable valores franciscanos 

 

Interpretación  

De la tabla y figura 6, variable valores franciscanos, se observa que, del total de 

docentes  egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria del  distrito de Samuel Pastor, el 

55% se encuentra en un nivel bajo y el 45% en un nivel medio. 

Del resultado observado sobre los valores franciscanos propiamente dichos los que 

resaltaron  más dentro del nivel medio fueron: servicio de trabajo, Paz  y Bien, Solidaridad 

y Fraternidad. Posiblemente estos  resultados se deban a que muchos de ellos han asumido 

estos valores como propios lo que se refleja dentro de su trabajo en la I.E. donde labora. 

La diferencia entre los resultados es mínima. 
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Resultados variable: desempeño laboral 

Tabla 7: Dimensión relaciones interpersonales 

Nivel Rango f % 

Bajo 12 a 28 36 52 

Medio 29 a 44 33 48 

Alto 45 a 60 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 7: Dimensión relaciones interpersonales 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 7, dimensión relaciones interpersonales de la variable 

desempeño laboral, se observa que, del total de egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria 

del  distrito de Samuel Pastor,  el 52% se encuentra en un nivel bajo y el 48% en un nivel 

medio. 

Estos resultados nos demuestran que las relaciones interpersonales son buenas en 

la I.E donde laboran los docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica 

Público La Inmaculada. Esto posiblemente se deba a que los docentes practican los valores 

franciscanos. La diferencia entre los que no tiene  buenas relaciones interpersonales es 

mínima. 
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Tabla 8: Dimensión competencias laborales 

Nivel Rango F % 

Bajo 9 a 21 41 59 

Medio 22 a 33 28 41 

Alto 34 a 45 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 8: Dimensión competencias laborales 

 

Interpretación  

De la tabla y figura 8, Dimensión competencias laborales de la variable desempeño 

laboral, se observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria del  distrito 

de Samuel Pastor , el 59% se encuentra en un nivel bajo y el 41% en un nivel medio. 

Estos resultados me demuestra que los docentes se desenvuelven eficientemente en 

su labor pedagógica; aunque existe un  porcentaje mayor  que tiene un nivel bajo entre el 

medio, la diferencia es relativamente mínimo. Resalto el nivel medio debido a que  la 

competencia laboral que sobresale en el nivel medio es la aplicación de su perfil profesional 

franciscano. 
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Tabla 9: Dimensión capacidad pedagógica 

Nivel Rango F % 

Bajo 14 a 33 39 57 

Medio 34 a 51 30 43 

Alto 52 a 70 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 9: Dimensión capacidad pedagógica 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 9, Dimensión capacidad pedagógica de la variable desempeño 

laboral, se observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria del  distrito 

de Samuel Pastor,  el 57% se encuentra en un nivel bajo y el 43% en un nivel medio. 

 El  resultado de capacidad pedagógica de los docentes me demuestra que existe una 

capacidad de  habilidades de planificación, organización del curso,  didácticas y 

evaluación. Todo ello en el manejo de la enseñanza en el aula; existiendo un  porcentaje 

mínimo de diferencia entre el nivel medio y bajo. 
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Tabla 10: Dimensión motivación laboral 

Nivel Rango f % 

Bajo 5 a 12 39 57 

Medio 13 a 18 30 43 

Alto 19 a 25 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 10: Dimensión motivación laboral 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 10, Dimensión motivación laboral de la variable desempeño 

laboral, se observa que, del total de docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria del  distrito 

de Samuel Pastor,  el 57% se encuentra en un nivel bajo y el 43% en un nivel medio. 

La motivación laboral es importante en el trabajo, pero esto no está dando en gran 

medida en las I.E donde laboran los docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada; posiblemente porque los Directores consideran que no 

es necesario dar un incentivo a los docentes ya sea en forma documental, monetario o 

simplemente una palabra de aliento. Aunque existe porcentaje significativo que manifiesta 

que si son reconocidos por su desempeño laboral lo que les motiva en su trabajo y ser 

eficiente.  
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Tabla 11: Variable desempeño laboral 

Nivel Rango F % 

Bajo 40 a 93 40 58 

Medio 94 a 147 29 42 

Alto 148 a 200 0 0 

Total  69 100 
Fuente: Base de datos de la variable valores franciscanos a los docentes egresados del Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, Camaná- 2017. 

Gráfico 11: Variable desempeño laboral 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 11, variable desempeño laboral, se observa que, del total de 

docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada, que laboran en las I.E de nivel secundaria del  distrito de Samuel Pastor, el 

58% se encuentra en un nivel bajo y el 42% en un nivel medio. 

Este resultado nos demuestra una diferencia mínima entre el nivel bajo y medio 

sobre el desempeño laboral. Posiblemente  esto se deba a que existen docentes que esperan 

ser reconocido por sus trabajo, mientras que otros lo hacen por convicción o porque tienen 

una formación en valores franciscanos lo que se refleja en su desempeño laboral.  
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Tabla 12: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable valores franciscanos 

y la variable desempeño laboral 

  Valores franciscanos Desempeño laboral 

Valores 

franciscanos 

Correlación de Pearson 1 ,820** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 69 69 

Desempeño 

laboral 

Correlación de Pearson ,820** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 69 69 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Diagrama de dispersión valores franciscanos – desempeño laboral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

valores franciscanos y la variable desempeño laboral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al tratarse de dos variables cuantitativas y que cumplen con la ley normal, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 0.820 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable valores franciscanos y la variable 

desempeño laboral. 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en valores 

franciscanos le corresponden los mayores resultados en desempeño laboral, y a menores 

resultados en valores franciscanos le corresponde menores resultados en desempeño 

laboral. La ecuación y=-3.94+1.73x nos muestra la relación entre dichas variables, además 

que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.673, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 67.3% de 

los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Denominación: 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LOS  VALORES 

FRANCISCANOS DE LOS DOCENTES EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE 

FORMACIÓN DOCENTE  DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

PEDAGÓGICA PÚBLICO LA INMACULADA, EN POST DE UN BUEN 

DESEMPEÑO LABORAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SECUNDARIA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – CAMANÁ, 2018.  

3.2. Fundamentación  

La propuesta  del programa de intervención está orientada  a  fortalecer  la práctica 

de los  valores  franciscanos en los egresados y estudiantes de formación docente  del 

Instituto Superior de Educación Pedagógica Público la Inmaculada, en post de un buen 

desempeño laboral en las instituciones educativas de nivel secundaria del distrito de 

Samuel Pastor con   principios y valores  para que de esta manera coadyuven  con   la 

formación de personas humanas dentro de una sociedad.  
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Los resultados de la investigación demuestran que existe una correlación entre el 

desempeño docente y la formación en valores franciscanos recibidos  durante su formación 

profesional, pero  esto en la actualidad se está viniendo a menos por lo que se hace 

necesario  retomar  estos valores en el día a día de su labor docente para practicarlos en la 

vida  y que puede ser enseñado y aplicado en una sociedad carente de valores,  que  inducen 

a una sociedad a cualquier  forma de expresión  de los antivalores. Los seres humanos  

necesitamos tener una  vida armónica para poder  vivir en paz y tranquilidad.  

En tal sentido, es importante que los docentes egresados y los estudiantes en 

formación  del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público la Inmaculada  que 

laboraran en las instituciones educativas quienes forman a los futuros ciudadanos,  retomen 

su formación profesional, con la práctica de los valores franciscanos el cual tendrá un efecto 

positivo en los futuros ciudadanos. Una persona que práctica todos los días los valores, es 

una persona confiable, responsable, honesta y capaz de realizar todo lo que se proponga. 

La propuesta del programa de intervención que se va desarrollar esta  en función 

de los resultados obtenidos en el estudio, los contenidos que se trabajarán en el programa 

corresponde al fortalecimiento de los valores. De esta forma se pretende formar en valores 

franciscanos y  ética  a los estudiantes de formación docente que les permita volcar en un 

desempeño laboral eficiente. 

Aunque se diseña a raíz del estudio de una población determinada, tiene un carácter 

educativo e integrador en el que se pretende fortalecer los valores de  los docentes y a los 

futuros docentes Instituto Superior de Educación Pedagógica Público la Inmaculada. 

Dicho programa está planeado para seguir una metodología de trabajo en grupo, es 

decir, todas las actividades están planificadas para realizarse de forma conjunta por toda la 

clase, procurando así motivar al grupo y conseguir una participación activa. De esta 

manera pretendemos que a través de la interacción y socialización  con los compañeros, 

aprendan e interioricen los contenidos del programa, y  pongan en práctica los valores 

franciscanos. 

El programa constará de 4 unidades de trabajo cada uno con las  sesiones que 

serán distribuidas a lo largo del semestre, realizándose durante el horario lectivo. Se 

seguirá la misma dinámica a la hora de impartir cada una de ellas; cada sesión tendrá una 

duración de 2 horas, en primer lugar se explicarán los contenidos que se van a trabajar y 
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se realizará una introducción teórica de los temas principales, (con una duración de 30 

minutos) de forma que el participante asimile el significado de cada una de los valores 

franciscanos, así como sus beneficios y aportaciones positivas para su vida diaria. Una 

vez se haya comprendido la parte teórica, se procederá a poner los valores en práctica a 

través de una serie de dinámicas y actividades en las que participarán todos los miembros 

del aula. Se pretende de esta forma que, a través de la interacción con los demás, la práctica 

de los valores franciscanos con sus propios compañeros en situaciones cotidianas, el 

aprendizaje por observación y de cooperación es más beneficioso. 

Respecto a los contenidos que se trabajarán en cada sesión, éstos corresponden a 

los siguientes: 

 Unidad 1. Tras las huellas de Francisco de Asís y los fundadores de la 

Congregación de Religiosas Franciscanas en el Perú. 

 Unidad 2. La misión y los educadores franciscanos  

 Unidad 3. La sabiduría de un pobre “principios y valores Franciscanos”. 

 Unidad 4. Practicando los valores franciscanos en la misión de educar. 

Por último cabe señalar que, para el desarrollo de las unidades se ha realizado una 

revisión de  la espiritualidad franciscana ya existentes para elaborar una propuesta con 

contenidos y valores franciscanos  en la educación  en post a un desempeño laboral que 

responda al requerimiento que exige  tercer milenio. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General  

Proponer la realización de un programa de intervención para fortalecer  la  práctica 

de los valores franciscanos de los docentes egresados y estudiantes de formación docente  

del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La Inmaculada, en post de un buen 

desempeño laboral en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de 

Samuel Pastor. 
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3.3.2. Objetivos Específicos  

Propiciar una educación integral, a través de la inclusión de un programa para 

trabajar los valores y la axiología franciscana entre los docentes egresados y  estudiantes 

de formación docente del  Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada, en post de un buen desempeño laboral en las Instituciones Educativas de nivel 

secundaria del distrito de Samuel Pastor. 

 Promover entre los estudiantes de formación docente y docentes egresados la 

adquisición de conocimientos sobre los valores, procurando que interioricen la importancia 

y beneficios de saber relacionarse con los demás. 

 Lograr que los docentes egresados y  estudiantes de formación docente 

adquieran y consoliden su formación en valores que les permitan mantener una ética 

profesional, mejorando la convivencia y el clima institucional. 

 Proporcionar alternativas de actuación frente aquellas situaciones y dilemas 

morales en las que presenten la toma de decisiones teniendo en cuenta los valores 

franciscano y comportamientos poco asertivos. 
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3.4. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Unidades Objetivos Temáticas Actividades Producto Metodología 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

Indicadores de 

Evaluación 

Meses/tiempo 

A M J J A 

Unidad 01: 

Tras las huellas 

de Francisco 

de Asís y los 

fundadores de 

la 

Congregación 

de Religiosas 

Franciscanas 

en el Perú. 

 Proyectar 

videos con 

películas sobre 

la vida y obra 

de San 

Francisco de 

Asís y  

fundadores de 

la 

Congregación 

de religiosas 

franciscanas en 

el Perú a fin de 

sensibilizar a 

los estudiantes 

de formación 

docente  del 

ISEP “La 

Inmaculada”. 

 

-Francisco de 

Asís, Santo. 

-Milagros de 

San 

Francisco.  

-Vida u obra 

del Monseñor 

Alfonso  

María de la 

Cruz Sardinas 

y Madre clara 

del corazón 

de María 

fundadores de 

la 

congregación 

FIC en el 

Perú. 

 

-Solicitar a la 

Dirección del 

ISEP “la 

Inmaculada” el 

auditorio 

institucional. 

-sensibilizar a los 

estudiantes de 

formación 

docente del ISEP 

“La Inmaculada”. 

-Proyectar los 

videos con 

películas sobre la 

vida y obra de San 

Francisco de Asís 

y  fundadores de la 

Congregación de 

religiosas 

Compromiso 

de 

participación 

responsable 

de los 

estudiantes de 

formación 

docente del 

ISEP “La 

Inmaculada”. 

  

-Reflexión y 

autoevaluaci

ón de sobre 

su 

participación

. 

-Proyección 

de videos. 

-Aplicación 

de una ficha 

evaluativa 

-Escala de 

Likert 

-Lista de 

asistencia. 

 

-Demuestra 

interés por  

participar y 

asistir a la 

proyección de 

videos. 

-Valora la vida 

y obra de San 

Francisco de 

Asís. 

- Valora la vida 

y obra de los  

fundadores de 

la 

Congregación 

de religiosas 

franciscanas en 

el Perú. 

x 
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franciscanas en el 

Perú. 

Unidad 02: La 

misión y los 

educadores 

franciscanos 

 Planificar y 

organizar 

jornadas 

espirituales 

para los 

estudiantes de 

formación 

docente  del 

ISEP “La 

Inmaculada”, 

sobre La 

misión y los 

educadores 

franciscanos 

con temas  que 

ayudan a 

mejorar su vida 

y por ende su  

desempeño 

docente 

tomando como 

modelo las 

-Vida y 

trabajo 

misionero en 

nuestros 

tiempos. 

-El laico 

católico 

como 

educador 

-María 

ejemplo de 

educadora. 

-Jesús un 

maestro por 

excelencia. 

-Dios existe 

-El hombre 

en busca de 

su sentido 

“quién soy 

yo” 

-El misterio 

de la 

navidad: Dios 

se hace 

hombre. 

-Solicitar el 

espacio de la casa 

de retiro el “Buen 

Pastor” de las 

hermanas del 

Verbo Encarnado. 

-Coordinar con las 

hermanas 

religiosas y 

sacerdote. 

-Convocar a los 

estudiantes de 

formación 

docente del ISEP 

“La Inmaculada”. 

. 

-Ejecución de las 

jornadas 

espirituales. 

-Evaluación de los 

resultados. 

-

Compromiso,  

asistencia  y 

participación 

corresponsabl

e. 

-Animación. 

-Charlas 

sobre los 

temas. 

-Reflexión de 

los temas 

tratados 

-Animación  

-Oración  

-Santa Misa y 

Sacramento 

de la 

Reconciliaci

ón 

-Evaluación. 

-Ficha de 

observación. 

-Lista de 

cotejo. 

-Lista de 

asistencias. 

-Participa 

activamente en 

el desarrollo de 

la jornada 

espiritual. 

-Autoevalúa su 

vida y 

profesión 

haciendo un 

compromiso de 

cambio. 

 

 

x x 
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enseñanzas 

franciscanas. 

-La oración: 

¿Qué es orar? 

-La fe: creer 

que es y que 

no es. 

- Las siete 

peticiones del 

padre nuestro 

- La familia 

en el plan de 

dios 

-El don 

sagrado de la 

vida. 

Unidad 03: La 

sabiduría de un 

pobre 

“principios y 

valores 

Franciscanos”. 

 Planificar y 

organizar  

talleres   

teóricos 

prácticos  sobre 

los  principios 

y valores 

franciscanos  

con la 

participación  

de los 

-Principios  

franciscanos 

educativos: 

Principio 

Cristocéntric

o  

Mariano, 

Respeto a la 

persona, 

Humanista, 

Integración, 

Fraternidad, 

-Solicitar aulas   a 

la Dirección del 

ISEP “la 

Inmaculada”. 

-Coordinar con 

los ponentes. 

-Convocar a los 

docentes. 

Compromiso,  

asistencia  y 

participación 

corresponsabl

e. 

-Exposición 

del tema. 

-Trabajos 

grupales.  

-

Sistematizaci

ón de la 

información. 

 

-Ficha de 

observación. 

-Lista de 

cotejo. 

-Lista de 

asistencias 

 -Participa 

activamente en 

los talleres 

teóricos y 

prácticos. 

-Fomenta la 

práctica de los 

principios y 

valores 

  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 
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estudiantes de 

formación 

docente  del 

ISEP “La 

Inmaculada”. 

.  

 

Ecológico y 

de comunión 

universal. 

-Valores 

franciscanos: 

• Amor a 

Dios, Paz  y 

Bien 

• Minoridad, 

Fraternidad 

• Servicio de 

Trabajo 

• Solidaridad 

• Alegría 

• Conciencia 

ecológica 

•  Libertad. 

-Ejecución de los 

talleres teóricos y 

prácticos. 

-Evaluación de los 

resultados. 

franciscanos en 

la escuela.  

-Se autoevalúa 

su desempeño 

docente en 

relación con la 

práctica de los 

valores y 

principios 

franciscanos.  

Unidad 04: 

Practicando 

los valores 

franciscanos 

en la misión de 

educar. 

 Elabora 

normas de 

convivencia,   

carteles, y 

guías 

metodológicas 

entre otras 

formas de la 

práctica y 

aplicación de 

los principios y 

-Diseños 

creativos de 

carteles sobre 

los principios 

franciscanos. 

-Diseños 

creativos 

sobre normas 

donde se 

visualice los 

-Organiza en su 

institución 

educativa 

concursos de 

carteles creativos 

interaulas  donde 

se visualice los 

principios y 

valores  

franciscanos. 

Compromiso  

y 

participación 

corresponsabl

e. 

-

Ambientació

n de aulas  

con normas y 

carteles con  

principios y 

valores 

franciscanos. 

-Ficha de 

observación. 

 

-Demuestra la 

práctica de los 

principios y 

valores 

franciscanos en 

su desempeño 

docente en la 

institución 

educativa 

donde labora. 

    

x 
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valores 

franciscanos  

que ayudan a 

mejorar su 

desempeño 

docente en el 

aula e 

institución 

donde labora.  

valores 

franciscanos.  

Diseños de 

guías 

metodológica

s para educar 

en valores. 

-Jerarquía de 

los valores. 

-Elabora bases del 

concurso. 

-Evalúa  el 

concurso de 

normas y carteles. 

-Premiación  de 

ganadores. 

Informe final      X 
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3.5. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Disponibles  

 

Recursos Humanos Recursos Materiales Infraestructura 

 Directora 

 Docentes  

 Estudiantes de formación 

docente 

 Investigadora 

 Religiosas 

 Sacerdotes 

 Laicos comprometidos 

 Contamos con material 

de fotocopiado  

 Cámara filmadora  

 Proyector multimedia  

 CDS,DVD  

 Videos  

 Libros  

 Impresoras  

 Computadoras  

  

 Aulas  

 Sala de video y cómputo  

 Auditorio  

 Capilla 

 

Recursos Financieros  

 El proyecto será autofinanciado con recursos propios. 

Materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

Papel bond 3 millares 14.00 soles 42.00 soles 

Papel bond de colores 2 millares 20 soles 40.00 soles 

Papel lustre 50 0.50 soles 25.00 soles 

Fotocopias 400 0.20 soles 80 soles 

Impresiones 800 0.10 soles 80 soles 

Papelotes 50 unidades 0.50 soles 25.00 soles 

Plumones 3 cajas 18.00 54.00 soles 

CD de películas 2 unidades 2.50 soles 5.00 soles 

Material Bibliográfico Global 50.00 250.00 soles 

Otros  100.00 100.00 

Total 696.00 soles 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera:  A la hora de analizar los resultados extraídos tanto de los valores franciscanos 

como del desempeño laboral, se confirma la hipótesis de investigación debido 

a que existe una relación significativa entre las variables de estudio  de los 

docentes egresados del Instituto Superior de Educación Pedagógica Público 

La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito 

de Samuel Pastor. 

Segunda:  Se concluye que los valores franciscanos  de los docentes egresados del 

Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La Inmaculada, en las 

Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Samuel Pastor 

que, del total de la muestra de docentes considerada en 69 docentes, el 55% 

Tuvo bajos valores y el 45% se consideró con regulares valores (Tabla 6) 

Tercera:  En conclusión   la variable desempeño laboral, se afirma que, del total de la 

muestra de los docentes egresados del Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada, en las Instituciones Educativas de nivel 

secundaria del distrito de Samuel Pastor, el 58% tiene un índice de bajo 

desempeño laboral y el  42% es regular. Tabla 11 

Cuarta:  Al establecer el Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

valores franciscanos  y la variable desempeño laboral, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

Finalmente el coeficiente de correlación de r de Pearson ,820 nos indica el 

grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, 

indica una correlación positiva fuerte entre las variables de estudio. (Tabla 

12) 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La formación en el Instituto Superior de Educación Pedagógica Público La 

Inmaculada debería reflexionar sobre la formación en valores de los 

estudiantes para mejorar el desempeño de los egresados ya que ello 

repercute en la mejora de la educación en la provincia de Camaná. 

SEGUNDA:  Que se implemente la propuesta denominada  Programa de intervención 

para fortalecer los  valores franciscanos de los docentes egresados y 

estudiantes de formación docente  del dentro Instituto Superior de 

Educación Pedagógica Público La Inmaculada, en post de un buen 

desempeño laboral en las instituciones educativas de nivel secundaria del 

distrito de Samuel Pastor – Camaná, 2018; en vista de que la débil formación 

en valores franciscanos debe fortalecerse con este programa. 

TERCERA:  La organización pastoral dentro Instituto Superior de Educación 

Pedagógica Público La Inmaculada debería considerar jornada de 

capacitación en la práctica de los valores franciscanos para todos los 

docentes en servicios de las Instituciones Educativas de la Provincia.  
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ANEXOS 

  



 

 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS  

 

Encuesta  

 

Introducción: 

Amigo docente a continuación le presento una serie de preguntas que deberá responder de 

acuerdo a su punto de vista, los mismos, serán utilizadas en un proceso de 

investigación, el cual busca conocer la práctica de los valores franciscanos y su relación 

con  el desempeño laboral.  Los datos serán manejados confidencialmente. 

 

Instrucciones:  

Marque con una X la opción acorde a lo que piensa, para cada una de las siguientes 

interrogantes. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas. Sea sincero al contestar, 

podrás valorar  cada indicador en una escala del 1 a 4 según consideres conveniente. 

  

Escala Equivalencia Puntaje 

Satisfactorio Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el ítem. 4 

Medianamente 

satisfactorio 

Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem. 3 

Mínimamente 

satisfactorio 

Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos 

del ítem. 

2 

Insatisfactorio No cumple  con los requerimientos del ítem. 1 

 

Dimensión: Filosofía Franciscana  Valoración 

N° Ítems 1 2 3 4 

1 Maneja información acerca de los Escritos de San Francisco?     

2 Maneja información acerca de Espiritualidad franciscana?     

3 
Que tanto conoce sobre los caracteres de la espiritualidad de San 

Francisco 

    

Dimensión: Axiología 1 2 3 4 

4 Sabes que es la axiología     

 

 



 

 

 

5 ¿En qué medida consideras que los valores son subjetivos?     

6 ¿En qué medida  consideras que los valores son objetivos?     

7 En qué medida crees que los valores se aprenden en la escuela?     

8 Cuánto sabe sobre axiología franciscana?     

Dimensión: Los valores 1 2 3 4 

9 ¿Cómo consideras  los  valores franciscanos recibidos durante 

tu formación profesional?  
    

10 Cómo calificas a estos valores recibidos durante tu formación 

profesional: Amor a Dios, Paz  y Bien, Minoridad, Fraternidad, 

Servicio de Trabajo, Solidaridad, Alegría, Conciencia ecológica 

y  Libertad. 

    

11 En que intensidad consideras que tienes los siguientes valores: 

Amor a Dios, Paz  y Bien, Minoridad, Fraternidad, Servicio de 

Trabajo, Solidaridad, Alegría, Conciencia ecológica y  

Libertad. 

    

12 ¿Cuánto sabes sobre  los valores éticos?     

13 En tu opinión ¿Qué tan  importante es tener  la formación en 

valores recibidos  en el ISEP la Inmaculada para tu desempeño 

docente? 

    

14 ¿Qué características de tu formación franciscana crees que 

resaltan más, tus colegas  en la Institución Educativa donde 

laboras? 

    

15 En tu opinión ¿Cuánta coherencia hay entre los valores 

franciscanos  recibidos y tu desempeño laboral? 
    

16 Durante sus años de servicio de qué manera te ha  ayudado tu  

formación en valores franciscanos en tu desempeño laboral? 
    

17 ¿Por qué crees que hay valores morales tan distintos en otras 

sociedades? 
    

Dimensión: Deontología Pedagógica 1 2 3 4 

18 ¿Cómo consideras tus conocimientos sobre la deontología?     

19 ¿Manejas información sobre la deontología docente     

20 ¿Manejas información sobre las características de la deontología 

docente? 
    

21 ¿Cuánto sabes sobre la Ética profesional     

22 En qué medida  considera  el código deontológico en el 

desarrollo de tu  actividad pedagógica  
    

 

 



 

 

 

Dimensión: Pedagogía Franciscana 1 2 3 4 

23 Cuánto sabes sobre estos elementos de la pedagogía franciscana: 

Primado de la persona, relación fraterna y la creatividad en lo 

cotidiano. 

    

24 Qué principios franciscanos has recibido durante tu formación 

profesional? 
    

25 
¿En qué medida consideras importante lo consistente en el 

Itinerario pedagógico como: Educar, Formar, Acompañar, Ser 

paciente y Estar atento? 

    

26 
¿En qué medida aplicas estos Principios Filosóficos en tu 

trabajo: Principio de la centralidad, el ser persona, el ser 

fraternal, el ser autónomo y ser libre, ser trascendente, ser 

católico, ser franciscano, ser académico.? 

    

27 
¿En qué medida conoces estos principios: Principio Franciscano, 

Principio Fundacional, Principio Humanista, Principio ecológico 

y comunión universal y Principio de solidaridad y  compromiso 

fraterno? 

    

28 
¿Cuánto sabes cuál es papel de la comunidad educativa? 

    

29 
En qué medida sabes  cómo debe ser la escuela vista por los 

franciscanos 

    

Dimensión: Relaciones Interpersonales 1 2 3 4 

30 Se integra en grupo o con el resto de compañeros     

31   Escucha   y   evalúa   antes   de   reaccionar   en situaciones 

conflictivas 
    

32 Es tolerante con personas que piensan diferente     

33 Es consiente el colaborador que comete errores y trata de 

solucionarlos de la mejor manera 

    

34 son cumplidas las normas y políticas de la organización     

35 Llega puntual a la institución     

36 Tiene iniciativa y ofrece ayuda sin solicitársela     

37 Existen  aportaciones  voluntarias  para  ayudar  a resolver 

problemas en la organización 

    

 

 



 

 

 

38 Mantiene ordenada y limpia su ambiente de trabajo y su 

presentación personal 

    

39 Demuestra tener  fe en Dios dentro y fuera de la institución      

40 Aplica la axiología franciscana en su quehacer cotidiano y 

desempeño docente 

    

41 Fomenta dentro y fuera de la institución educativa el amor por 

la naturaleza  

    

 

Dimensión: Competencias  laborales Valoración 

N° Ítems 1 2 3 4 

42 
Tiene un alto grado de compromiso y responsabilidad laboral 

    

43 
Se considera que  busca alcanzar las metas previstas por la I.E. 

    

44 
Se considera que en su I.E.  cumplen con las responsabilidades 

asumidas 
    

45 Está capacitado para solucionar problemas  e inquietudes de los 

estudiantes y padres de familia 

    

46 Se considera que  de su I.E. se auto exigen para alcanzar metas 

más altas altos niveles de desempeño 

    

47 Se preocupa por orientar el desarrollo emocional de los 

estudiante 

    

48 Se considera que  logra trabajar articuladamente con los padres 

de familia 

    

49 Es promotor de algún cambio en su comunidad     

50 Se considera que tiene cualidad proactiva.     

 

Dimensión: Capacidad pedagógica Valoración 

N° DOMINIO 1: Preparación para la enseñanza 1 2 3 4 

51 
Elabora su programación anual, unidades didácticas y sesiones, 

considerando los saberes propios locales y comunales; y el 

calendario local (festividades, ciclos productivos y climáticos, 

otros) 

    

 

 



 

 

 

52 
Diseña actividades de aprendizaje de alta demanda cognitiva. 

    

53 Diseña la evaluación en función a las capacidades, 

conocimientos e indicadores previstos. 

    

N° DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 

1 2 3 4 

54 Clima de aula: Promueve la práctica de las normas de 

convivencia. 

    

55 El docente es siempre respetuoso, cordial y empático     

56 Actividades: Promueve trabajos colaborativos y cooperativos 

entre los estudiantes orientados a la solución de problemas del 

contexto socio cultural y ambiental. 

    

57 Involucra activamente a  los estudiantes en las actividades     

58 Recursos: Emplea materiales considerando los aprendizajes 

previstos y los ritmos, estilos de aprendizaje y las inteligencias 

múltiples de los estudiantes. 

    

59 Evaluación: Utiliza estrategias de retroalimentación oportunas,  

sobre los avances y resultados de la evaluación, para que los 

estudiantes verifiquen sus logros de aprendizaje. 

    

N° DOMINIO 3:  Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

1 2 3 4 

60 Participa en  diversas comisiones y equipos de trabajo que 

desarrollan acciones de mejora de los procesos pedagógicos. 
    

61 Implementa acciones conjuntas con los padres de familia para 

mejorar el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 
    

N° DOMINIO 4:  Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

1 2 3 4 

62 Autoevalúa su desempeño identificando sus necesidades de 

aprendizaje profesional y personal. 
    

63 Participa y colabora en las actividades emprendidas por la 

institución educativa donde labora. 
    

64 Se actualiza permanentemente en temas relacionados con el 

área que enseña y/o pedagogía en general, para la mejorar de su 

práctica pedagógica. 

    

 

 



 

 

 

Dimensión: Motivación laboral Valoración 

N° Ítems 1 2 3 4 

65 
El salario es acorde con tus conocimientos y las labores que 

usted realiza, esto hace que se sienta motivado. 
    

66 
Los beneficios de gratificación, vacaciones e incentivos que lo 

proporciona la institución lo hace sentir motivado. 
    

67 El director, valora mis aportes y esto me conlleva a estar 

motivado. 

    

68 Los integrantes del equipo toman en consideración mis 

opiniones y hace que me sienta motivado. 

    

69 La institución reconoce mi esfuerzo laboral mediante 

documentos, felicitaciones y promoción. 

    

  



 

 

 

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGANDO CON  LA HERMANA KARINA   GONZALES RISCO ENCARGADA DE 

LA PASTORAL EN EL INSTITUTO  SUPERIOR DE EDUCACIÓN PEDAGÓGICO  LA 

INMACULADA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENCUESTANDO A UNA DOCENT E EGRESADA DEL  INSTITUTO  SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PEDAGÓGICO  LA INMACULADA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ÁNGEL DE LA GUARDA. 



 

 

 

 

ENCUESTANDO A UNA DOCENT E EGRESADA DEL  INSTITUTO  SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PEDAGÓGICO  LA INMACULADA  DEL COLEGIO CPED - 40281 - 

ALTO HUARANGAL  

   

INGRESANDO AL   DEL COLEGIO CPED - 40281 - ALTO HUARANGAL  

   



 

 

 

 

ENCUESTANDO A UN DOCENT E EGRESADO DEL  INSTITUTO  SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PEDAGÓGICO  LA INMACULADA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

   



 

 

 

 

ENCUESTANDO A UN DOCENT E EGRESADO DEL  INSTITUTO  SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PEDAGÓGICO  LA INMACULADA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

AGROPECUARIO MIXTO FAUSTINO B. FEANCO 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VISITANDO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  VILLA DON JORGE.  

INGRESO DEL COLEGIO 

   



 

 

 

 

 

 

 ENCUESTANDO A UN DOCENT E EGRESADO DEL  INSTITUTO  SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PEDAGÓGICO  LA INMACULADA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

VILLA DON JORGE 

   



 

 

 

ANEXOS 3: BASE DE DATOS – VALORES FRANCISCANOS 

Nº 

FILOSOFIA  
FRANCISCANA 

AXIOLOGIA LOS VALORES 
DEONTOLOGÍA  
PEDAGÓGICA 

PEDAGOGÍA FRANCISCANA 

T 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 9 T 10 11 12 13 14 
15 

T 16 17 18 19 T 20 21 22 23 T 
A B C D E F 

1 1 2 2 1 6 1 1 1 1 3 7 1 2 3 2 4 1 2 1 1 3 1 21 1 2 2 1 6 1 2 1 2 6 46 

2 3 2 3 3 11 2 3 3 3 3 14 2 2 1 4 5 2 3 3 3 3 3 31 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 80 

3 1 1 3 2 7 2 1 3 2 1 9 4 3 2 4 2 1 2 1 1 2 1 23 3 3 1 1 8 2 2 2 2 8 55 

4 3 1 1 3 8 2 2 2 1 3 10 3 2 2 5 1 2 3 1 1 2 2 24 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 56 

5 3 1 3 3 10 3 3 1 3 2 12 2 3 3 4 5 3 1 2 3 1 3 30 3 2 2 4 11 1 3 3 3 10 73 

6 2 2 1 1 6 2 2 1 1 2 8 4 1 3 1 2 1 3 2 3 1 1 22 1 1 2 3 7 1 3 1 1 6 49 

7 3 3 1 3 10 3 3 2 1 3 12 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 1 10 2 3 2 3 10 71 

8 3 2 1 1 7 2 1 2 1 3 9 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 23 1 2 3 2 8 2 1 2 2 7 54 

9 1 1 2 1 5 1 1 1 1 3 7 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 20 1 2 1 1 5 1 3 1 1 6 43 

10 1 3 1 2 7 3 2 2 1 1 9 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 1 23 2 3 2 1 8 1 2 2 3 8 55 

11 2 2 3 1 8 3 1 2 3 1 10 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 2 25 3 1 1 3 8 3 3 1 1 8 59 

12 2 1 3 2 8 2 3 2 2 1 10 2 3 1 4 1 3 2 3 2 2 2 25 2 3 1 2 8 1 3 1 3 8 59 

13 2 3 2 2 9 2 3 3 2 2 12 4 3 2 4 4 1 3 3 1 2 1 28 2 3 3 2 10 3 1 3 2 9 68 

14 1 3 3 1 8 3 1 1 3 3 11 3 3 3 3 5 1 1 3 1 2 1 26 3 3 1 2 9 2 3 1 2 8 62 

15 1 1 2 3 7 3 2 1 1 1 8 3 1 2 3 3 3 2 1 3 1 1 23 2 3 1 1 7 3 1 1 2 7 52 

16 1 2 1 3 7 1 1 3 2 1 8 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 23 1 3 2 1 7 3 1 1 2 7 52 

17 2 1 2 3 8 1 3 3 1 1 9 3 3 2 4 1 3 1 1 1 3 2 24 1 1 3 3 8 2 1 2 3 8 57 

18 1 3 2 2 8 1 3 3 1 1 9 4 2 3 3 1 1 3 2 1 2 2 24 1 2 3 2 8 3 3 1 1 8 57 

19 2 1 3 1 7 1 2 2 1 3 9 1 3 2 2 4 3 1 2 2 1 2 23 1 2 2 2 7 2 3 1 1 7 53 

20 3 2 1 1 7 1 1 3 1 2 8 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 22 1 2 3 1 7 2 1 2 2 7 51 

21 3 1 3 1 8 1 3 3 1 2 10 3 1 3 1 3 1 3 2 2 3 1 23 2 1 2 3 8 2 1 2 2 7 56 

22 3 3 2 1 9 2 3 1 3 3 12 1 3 3 5 5 3 1 1 2 3 1 28 1 3 2 4 10 3 2 2 2 9 68 

23 1 1 3 1 6 1 3 1 1 1 7 1 3 1 2 4 1 1 2 2 2 2 21 1 1 3 1 6 1 3 1 1 6 46 

24 2 3 1 1 7 2 2 1 3 1 9 2 1 1 3 4 2 3 1 3 1 3 24 3 3 1 1 8 2 1 3 2 8 56 

25 2 2 2 2 8 1 1 1 3 3 9 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 24 2 2 3 1 8 3 1 3 1 8 57 

26 2 3 3 2 10 2 3 3 1 3 12 1 2 3 5 4 3 3 3 1 2 3 30 2 3 3 3 11 3 3 3 1 10 73 

27 2 1 2 1 6 2 1 3 1 1 8 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 22 2 1 2 2 7 1 1 3 2 7 50 

28 2 2 1 1 6 1 3 2 1 1 8 4 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 22 2 2 2 1 7 1 2 1 3 7 50 

29 1 3 3 2 9 1 3 3 2 3 12 3 3 2 4 1 3 2 3 1 3 3 28 2 3 2 3 10 3 1 3 2 9 68 

30 3 1 1 2 7 3 1 1 2 1 8 3 1 2 1 1 3 2 3 2 3 2 23 1 1 2 3 7 1 2 1 3 7 52 

31 1 1 2 1 5 1 2 1 2 1 7 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 1 20 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 43 

32 3 2 1 3 9 3 3 1 1 3 11 4 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 27 1 3 3 2 9 3 1 2 3 9 65 

33 3 1 3 1 8 2 3 1 2 2 10 3 2 1 3 3 1 3 3 3 1 2 25 2 3 1 2 8 1 1 3 3 8 59 

34 3 2 3 1 9 3 1 3 3 1 11 3 1 2 2 4 3 3 2 3 3 1 27 3 3 2 1 9 3 2 1 3 9 65 

35 1 1 3 3 8 1 2 3 2 1 9 1 2 2 4 4 2 3 2 1 2 1 24 3 2 2 1 8 3 1 3 1 8 57 

36 3 2 3 1 9 2 2 1 3 3 11 3 1 3 4 2 1 1 3 3 2 3 26 3 2 1 3 9 3 2 2 2 9 64 

37 1 1 3 3 8 1 3 1 2 3 10 3 1 2 4 1 3 1 2 2 2 3 24 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 54 

38 3 1 1 2 7 3 1 2 1 1 8 2 3 2 4 1 1 2 3 1 3 1 23 3 2 1 1 7 1 3 2 1 7 52 

39 2 1 3 3 9 3 3 3 2 1 12 3 3 2 4 5 1 2 2 1 2 3 28 3 3 3 1 10 3 2 1 3 9 68 

40 3 3 1 3 10 1 2 3 3 3 12 2 1 3 3 5 3 3 1 2 3 3 29 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 71 

41 3 3 1 2 9 3 1 2 2 3 11 4 2 2 2 4 1 2 3 1 3 3 27 3 2 1 3 9 3 1 3 2 9 65 

42 3 3 1 1 8 1 2 2 3 2 10 4 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 25 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 57 

43 1 2 3 2 8 3 3 2 1 1 10 3 1 3 3 5 3 2 1 1 2 2 26 3 2 3 1 9 2 2 3 1 8 61 



 

 

 

44 1 1 3 1 6 1 1 1 1 3 7 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 22 1 2 2 1 6 2 1 1 2 6 47 

45 1 2 3 3 9 2 2 3 2 2 11 1 1 3 3 5 3 2 2 3 3 1 27 1 3 3 2 9 3 2 1 3 9 65 

46 2 2 2 2 8 3 1 1 1 3 9 1 1 3 4 2 2 1 3 1 3 3 24 1 3 3 1 8 3 1 3 1 8 57 

47 1 1 1 2 5 2 1 2 1 1 7 1 1 1 5 2 1 2 1 1 3 3 21 2 2 1 1 6 1 1 1 3 6 45 

48 2 2 2 3 9 3 3 1 1 3 11 3 1 3 5 3 1 2 2 3 3 1 27 3 3 2 1 9 3 1 2 3 9 65 

49 3 1 1 1 6 1 3 1 1 2 8 3 1 2 3 2 3 2 1 1 3 1 22 1 3 2 1 7 3 1 1 1 6 49 

50 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 6 4 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 18 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 39 

51 3 1 2 2 8 1 2 2 3 2 10 1 2 3 3 5 1 1 2 3 3 1 25 2 3 2 1 8 2 2 2 2 8 59 

52 2 2 1 1 6 2 2 2 1 1 8 4 1 1 3 1 3 1 2 1 3 2 22 2 1 3 1 7 2 1 2 1 6 49 

53 1 3 1 1 6 1 2 2 1 1 7 2 3 1 5 1 3 1 1 1 1 2 21 3 1 1 1 6 3 1 1 1 6 46 

54 3 1 2 3 9 3 3 2 1 3 12 2 3 3 2 5 1 2 2 3 2 3 28 3 3 2 2 10 2 3 3 1 9 68 

55 2 2 1 2 7 1 1 2 3 1 8 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 22 1 3 1 2 7 3 2 1 1 7 51 

56 2 3 1 3 9 3 2 2 1 3 11 4 3 2 4 4 2 2 1 1 1 2 26 3 2 3 1 9 3 2 2 2 9 64 

57 1 2 1 1 5 1 3 1 1 1 7 3 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 20 1 1 2 1 5 1 1 1 3 6 43 

58 3 3 2 3 11 3 3 3 2 2 13 4 1 3 5 4 2 2 3 2 1 3 30 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 76 

59 2 2 2 1 7 2 1 2 1 2 8 1 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3 23 1 2 3 1 7 2 2 1 2 7 52 

60 2 3 2 2 9 2 2 3 3 1 11 3 2 3 2 4 2 2 3 2 1 3 27 3 1 2 3 9 2 3 2 2 9 65 

61 2 1 3 3 9 3 3 1 3 2 12 4 1 3 4 2 2 1 3 3 2 2 27 3 1 2 3 9 1 3 2 3 9 66 

62 3 1 1 3 8 3 2 1 3 2 11 4 3 1 4 1 2 2 1 3 2 3 26 2 3 2 2 9 3 3 2 1 9 63 

63 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 16 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 34 

64 3 3 1 3 10 2 3 2 2 3 12 4 3 3 4 5 3 2 1 1 2 1 29 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 71 

65 3 3 3 1 10 3 1 2 3 3 12 4 1 2 4 5 3 1 3 3 1 2 29 3 3 1 3 10 3 2 3 2 10 71 

66 3 1 2 1 7 1 1 1 2 3 8 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 23 1 1 3 2 7 1 2 3 1 7 52 

67 1 3 3 1 8 1 2 1 3 3 10 4 2 2 5 1 1 2 1 1 3 3 25 1 3 3 1 8 3 1 2 2 8 59 

68 1 3 3 2 9 3 2 2 2 3 12 4 3 1 1 4 1 3 2 3 3 3 28 2 3 3 2 10 2 1 3 3 9 68 

69 1 1 1 3 6 1 1 1 2 2 7 2 2 1 4 1 2 3 1 1 3 2 22 1 1 2 2 6 1 2 1 2 6 47 

 

  



 

 

 

BASE DE DATOS – DESEMPEÑO LABORAL 

N° 
RELACIONES INTERPERSONALES COMPETENCIAS LABORALES CAPACIDAD PEDAGÓGICA MOTIVACIÓN LABORAL 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 T 36 37 38 39 40 T 

1 3 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 2 25 3 2 1 1 3 3 3 1 2 19 1 3 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 3 30 2 2 1 2 3 10 84 

2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 34 3 2 3 4 2 2 2 4 4 26 4 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 2 2 4 41 3 2 4 4 4 17 118 

3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 29 1 1 1 3 1 1 2 2 3 15 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 1 2 33 2 3 1 1 2 9 86 

4 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 3 22 3 3 2 1 3 2 1 2 2 19 3 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 26 1 2 2 1 2 8 75 

5 2 3 2 2 4 2 4 3 2 4 2 2 32 3 4 3 4 3 3 4 2 3 29 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 2 2 3 4 42 2 2 2 2 4 12 115 

6 1 3 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 22 3 3 2 1 2 1 3 3 3 21 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 32 3 2 2 3 3 13 88 

7 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 38 2 2 2 2 4 4 4 4 3 27 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 46 2 2 4 2 4 14 125 

8 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 1 2 22 2 1 3 1 2 2 2 1 1 15 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 24 3 2 2 2 1 10 71 

9 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 21 2 1 3 3 1 2 3 1 1 17 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 32 1 1 3 2 2 9 79 

10 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 3 20 2 2 2 1 3 2 1 3 3 19 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 32 1 3 2 3 3 12 83 

11 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 20 1 2 1 3 2 2 3 3 3 20 2 1 1 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 1 27 2 3 2 3 2 12 79 

12 3 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 21 2 2 2 3 3 2 2 2 3 21 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 32 1 1 2 3 3 10 84 

13 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 40 3 3 3 3 4 3 2 2 4 27 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 47 2 3 2 4 4 15 129 

14 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 37 2 4 2 2 4 4 4 2 3 27 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 37 2 4 4 4 4 18 119 

15 3 1 3 3 1 2 3 2 2 3 1 1 25 3 3 2 3 2 2 1 1 3 20 3 2 1 3 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2 30 1 2 1 3 3 10 85 

16 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 3 26 2 1 3 1 3 1 2 3 1 17 2 2 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 2 24 2 3 2 2 2 11 78 

17 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 23 3 3 1 3 2 3 1 2 3 21 3 1 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 27 2 2 1 2 3 10 81 

18 3 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 23 1 3 3 2 3 2 1 2 3 20 3 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3 3 27 1 3 2 1 1 8 78 

19 1 1 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 25 2 3 1 2 1 2 3 1 3 18 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 32 3 2 2 3 3 13 88 

20 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 1 29 1 3 3 1 2 2 2 1 1 16 3 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 3 3 2 27 1 3 3 3 1 11 83 

21 4 2 2 4 2 3 4 4 3 2 3 2 35 3 2 3 4 2 3 3 3 3 26 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 44 2 2 4 2 2 12 117 

22 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 38 4 2 3 3 2 4 2 2 2 24 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 3 2 42 4 4 2 4 2 16 120 

23 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 2 21 3 1 2 3 3 1 1 2 1 17 1 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 3 2 28 3 2 1 2 2 10 76 

24 1 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 1 21 2 3 2 1 3 2 3 3 1 20 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 25 3 2 1 1 2 9 75 

25 2 3 1 3 2 3 3 1 3 2 2 3 28 3 3 2 3 1 3 3 1 2 21 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 1 3 3 31 1 2 2 2 1 8 88 

26 2 2 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 34 4 4 2 3 3 2 3 4 4 29 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 39 2 4 4 2 2 14 116 

27 3 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 1 24 1 3 1 3 3 1 2 3 2 19 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 30 3 1 3 1 3 11 84 

28 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 3 23 2 3 2 3 2 1 2 1 1 17 2 3 3 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2 2 29 3 3 3 3 3 15 84 

29 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 2 39 4 4 2 4 2 2 4 4 3 29 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 2 2 43 4 3 3 4 3 17 128 

30 3 1 3 1 2 3 2 3 3 2 1 3 27 2 1 1 2 3 3 1 2 1 16 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 3 1 2 1 25 1 2 2 1 2 8 76 

31 3 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 1 25 2 1 3 2 2 1 1 3 1 16 2 2 1 2 3 1 1 2 3 3 3 2 1 1 27 2 3 1 2 3 11 79 

32 4 3 2 2 4 2 4 3 2 3 3 3 35 3 4 2 4 4 3 2 2 3 27 3 4 3 3 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 43 3 4 2 3 2 14 119 

33 4 4 2 4 3 2 3 3 2 4 4 4 39 2 2 2 3 2 3 2 3 2 21 2 4 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 36 2 3 4 2 2 13 109 

34 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 35 2 4 3 4 2 3 3 4 3 28 3 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 41 2 2 4 4 3 15 119 

35 1 3 1 3 1 2 1 1 2 3 3 1 22 1 3 2 1 2 1 1 2 3 16 3 2 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 3 28 1 3 1 1 2 8 74 

36 4 2 2 3 3 4 4 3 2 4 2 2 35 4 4 4 4 4 3 2 2 3 30 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 45 4 3 4 2 4 17 127 

37 3 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 3 21 1 1 3 1 1 2 2 3 1 15 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 24 1 1 1 3 1 7 67 

38 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 21 3 1 2 2 1 2 3 2 1 17 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 31 1 1 3 2 2 9 78 

39 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 34 2 4 4 2 3 4 3 2 4 28 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 3 2 2 2 43 4 4 3 3 3 17 122 

40 2 3 2 3 4 2 2 4 2 3 4 2 33 3 3 3 4 4 2 2 2 2 25 2 4 2 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 42 4 2 2 3 4 15 115 

41 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 38 3 4 4 2 2 2 2 2 2 23 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 38 4 3 3 2 4 16 115 

42 3 4 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 34 3 2 3 3 2 2 2 4 2 23 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 39 2 2 4 4 2 14 110 

43 2 3 4 2 2 4 4 4 3 2 4 3 37 3 4 2 3 3 2 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4 35 4 3 2 3 2 14 109 

44 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 1 27 2 2 3 2 3 1 3 1 1 18 1 1 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 31 1 3 1 2 2 9 85 

45 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 4 38 4 2 2 3 2 2 2 4 4 25 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 38 4 4 3 2 3 16 117 



 

 

 

46 3 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 26 3 1 3 1 1 2 2 2 2 17 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 3 1 28 3 3 1 1 1 9 80 

47 3 2 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 24 1 1 1 3 2 2 2 2 2 16 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 29 1 1 3 1 1 7 76 

48 3 2 4 3 2 2 3 4 4 2 3 4 36 3 4 2 2 2 2 4 4 3 26 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 2 3 39 2 4 2 2 2 12 113 

49 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 22 1 1 2 2 3 3 1 3 2 18 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 2 22 2 3 2 3 3 13 75 

50 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 22 1 3 1 1 1 2 2 1 3 15 3 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 1 3 27 1 1 3 2 1 8 72 

51 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 20 2 3 2 1 3 3 1 2 1 18 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 28 1 2 2 3 2 10 76 

52 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 22 3 1 2 1 1 1 2 3 1 15 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 25 1 3 1 1 2 8 70 

53 3 3 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 25 1 1 3 1 2 1 3 2 1 15 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 27 2 2 3 2 1 10 77 

54 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 4 4 38 2 3 4 4 4 2 2 3 3 27 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 4 3 2 36 4 2 2 3 3 14 115 

55 1 2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 3 22 1 3 1 3 1 3 1 3 1 17 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 28 1 2 3 3 2 11 78 

56 2 3 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 32 2 2 4 2 2 3 2 3 2 22 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 39 3 2 4 2 3 14 107 

57 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 29 2 1 2 2 3 1 1 1 3 16 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 27 3 3 2 3 1 12 84 

58 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 2 34 3 4 3 4 4 3 2 2 4 29 3 2 2 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 38 4 4 3 3 3 17 118 

59 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 29 3 2 3 3 2 1 2 2 2 20 2 2 2 2 1 3 1 3 3 2 1 1 3 2 28 1 3 3 2 3 12 89 

60 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 31 3 2 4 3 2 3 2 4 3 26 3 2 3 2 4 2 2 3 4 3 4 3 4 4 43 3 4 3 2 4 16 116 

61 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 38 4 2 4 3 2 2 4 4 2 27 2 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 42 3 4 3 3 4 17 124 

62 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 2 39 3 2 4 2 2 3 4 2 3 25 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 43 4 4 3 3 3 17 124 

63 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 18 2 3 2 1 3 1 1 1 1 15 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 2 2 1 28 1 3 1 3 2 10 71 

64 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 34 3 4 3 2 3 2 4 4 4 29 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 2 3 2 4 43 2 4 3 3 4 16 122 

65 3 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 3 36 4 3 3 3 4 4 3 2 4 30 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 45 3 4 3 4 3 17 128 

66 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 15 2 3 3 3 1 1 3 2 3 21 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 35 3 2 2 3 2 12 83 

67 3 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3 2 28 1 3 1 2 2 3 3 1 3 19 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 27 3 2 1 3 1 10 84 

68 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 39 3 3 4 2 3 3 3 2 3 26 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 42 2 2 4 3 3 14 121 

69 1 2 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 24 2 2 1 2 3 1 2 2 1 16 2 2 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 27 1 2 3 2 1 9 76 

 

 

 


