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RESUMEN 

La presente investigación tiene como título: INFLUENCIA DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES EN LAS ESTUDIANTES 

DEL CEBA “LUZ DE ESPERANZA” DEL PENAL DE MUJERES DE SOCABAYA, 

AREQUIPA 2018. 

El enfoque de esta tesis es cuantitativo, puesto que los datos obtenidos están 

relacionados con mediciones del nivel de aprendizaje de los alumnos, así como 

también con la evaluación del desempeño docente. Los datos numéricos y 

mediciones son analizados estadísticamente para determinar la relación entre las 

variables de estudio. 

También se considera el enfoque cualitativo, debido a que se busca interpretar de 

manera descriptiva los criterios de evaluación de los docentes establecidos en las 

fichas de trabajo. 

Como objetivo general se considera determinar el grado de influencia que existe 

entre el desempeño de los docentes para el logro de los aprendizajes de las 

estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza”. 

En los resultados se realizó un análisis de los criterios de evaluación de los 

docentes establecidos en las rúbricas de evaluación de las fichas de análisis. 

Posteriormente con los puntajes obtenidos de los docentes y los registros de 

evaluación numérica de los estudiantes se realizó una Prueba estadística de 

correlación de Pearson, en la cual se obtuvo que existe un grado de influencia y 

dependencia entre las variables de estudio. 

Palabras Clave: Desempeño, Aprendizaje, Docente, Estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present investigation has like title: INFLUENCE OF THE TEACHING 

PERFORMANCE FOR THE ACHIEVEMENT OF THE LEARNING IN THE 

STUDENTS OF THE CEBA "LUZ DE ESPERANZA" OF THE PENAL OF WOMEN 

OF SOCABAYA, AREQUIPA 2018. 

The approach of this thesis is quantitative, since the data obtained are related to 

measurements of the students' level of learning, as well as to the evaluation of the 

teaching performance. The numerical data and measurements are statistically 

analyzed to determine the relationship between the study variables. 

The qualitative approach is also considered, since it seeks to interpret descriptively 

the evaluation criteria of the teachers established in the worksheets. 

As a general objective it is considered to determine the degree of influence that 

exists between the performance of teachers for the achievement of the learning of 

the students of the CEBA "Luz de Esperanza". 

In the results, an analysis of the evaluation criteria of the teachers established in 

the evaluation rubrics of the analysis cards was carried out. Later, with the scores 

obtained from the teachers and the numerical evaluation records of the students, a 

Pearson Statistical Correlation Test was carried out, in which it was found that 

there is a degree of influence and dependence between the study variables. 

Keywords: Performance, Learning, Teacher, Students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación de la influencia del desempeño docente para el logro 

de aprendizaje del CEBA “Luz de esperanza”, se realizó tomando en cuenta la 

realidad de la educación básica alternativa que en estos tiempos no responde a 

las exigencias de un mundo globalizado por los avances de la ciencia y tecnología. 

Para lograr el desarrollo de competencias es necesario introducir estrategias, 

métodos y técnicas didácticas, y que una estrategia es un procedimiento, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta; su aplicación requiere del 

perfeccionamiento de métodos y técnicas, cuya elección y diseño son 

responsabilidad del docente. Las principales estrategias que caracterizan el 

trabajo por competencias son: aprendizaje basado en problemas, método de 

casos, método de proyectos y método Constructivista de Kolb. (Ponce, 2017)., ya 

que la enseñanza básica continúa primando el memorismo e incentivándose la 

repetición de contenidos; los docentes del mantienen el uso de una metodología 

educativa dogmática y represiva; es justamente la represión en la enseñanza la 

que conduce a la censura de aquello que es creativo impidiendo la formación de 

habilidades innovadoras, obteniendo como resultado un bajo rendimiento 

(Pucamayo ,2015).  

 

La tesis consta de tres capítulos como se describe a continuación: 

 

En el primer capítulo se hace referencia a los antecedentes Internacionales, 

nacionales y locales y las bases teóricas.   

 

El segundo capítulo hace referencia a la determinación del problema, justificación, 

formulación del problema, los objetivos generales y específicos, hipótesis, las 

variables, los indicadores, diseño e instrumentos de investigación, resultados, 

análisis estadístico, discusión y comprobación de la hipótesis. 

 

En el tercer capítulo se planteó el marco propositivo, las conclusiones, y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes. 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

 

Pasmiño Enríquez, José Ernesto (2016) desarrollo la investigación 

“Capacitación sobre la competencia pedagógica y el conocimiento de 

estrategias de enseñanza de los docentes de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil - Ecuador, 2016” La presente investigación 

científica tiene como objetivo principal demostrar la influencia de la 

capacitación sobre las competencias pedagógicas en el conocimiento de 

estrategias de enseñanza de los docentes de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil – Ecuador, 2016. Corresponde a una investigación 

con un enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental de carácter 
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aplicado. Asimismo, se trabajó con un solo grupo de trabajo integrado por 

87 docentes de la institución en mención pertenecientes a las Facultades de 

Administración, Ciencias Sociales y Derecho, Educación e Ingeniería 

Industria y Construcción, el tratamiento estadístico de la prueba de hipótesis 

se utilizó el T de Student, para ver la diferencia de medias entre el pre y pos 

test del grupo de estudio. Los resultados comprobaron que entre las 

variables estudiadas competencias pedagógicas y estrategias de 

enseñanza se experimentó una diferencia de medias de 25.57 puntos, que 

demuestra que la capacitación en competencias docentes permitió 

incrementar los conocimientos en estrategias de enseñanza. Entre la 

variable competencias pedagógicas y la dimensión estrategias de 

enseñanza según el momento de enseñanza, se halló diferencia de medias 

de 25.20 puntos de incremento. Asimismo, entre las competencias 

pedagógicas y la dimensión conocimiento de estrategias de enseñanza de 

acuerdo al proceso cognitivo, se evidenció el incremento 25.30 puntos. 

Entre la dimensión conocimiento de las estrategias de acuerdo al estilo de 

enseñanza se incrementó en 26.20 puntos. Respecto a la dimensión 

conocimiento de estrategias de enseñanza creativas se halló un incremento 

de 22.90 puntos. Asimismo, entre la dimensión conocimiento de estrategias 

de enseñanza expositivas, se incrementó 25.60 puntos entre el pre y pos 

test. Se determina que la capacitación en competencias pedagógicas 

permite a los docentes ampliar sus conocimientos sobre las estrategias de 

enseñanza. 

 

Quirós Domínguez, Carolina (2013) trabajó en la investigación 

“Competencias evaluativas del profesorado de Educación Primaria”. Como 

señalan Barber y Mourshed (2007), “la calidad de un sistema educativo 

tiene como techo la calidad de sus docentes”, pero no es posible culpar a 

los maestros de los resultados de todo un sistema, sino responsabilizarse 

como sociedad de la importancia que tienen como colectivo encargado, 

junto con las familias, de la tarea de educar a las futuras generaciones. Ésta 
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investigación tiene como objetivo identificar cuáles son las competencias 

evaluativas que debería desarrollar el profesorado de educación primaria de 

Chile para realizar un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes 

de sus estudiantes. Está investigación tiene un enfoque metodológico, este 

trabajo de investigación se enmarca metodológicamente en el enfoque 

mixto, ya que, dadas las características del estudio, se requieren los 

aportes de los enfoques cuantitativo y cualitativo para resolver el problema 

planteado de forma integral y completa. Las técnicas de recolección de 

datos fueron encuestas y se realizaron habitualmente utilizando dos 

instrumentos: el cuestionario y la entrevista previamente validados. En 

síntesis, el profesorado considera tener un buen nivel en su competencia 

participativa, pero hay aspectos que se podrían mejorar con formación y/o 

una mejora en las condiciones laborales que les permitiesen contar con 

más instancias de intercambio y trabajo colaborativo en el área de la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

 

Piña Sangama, Rafael (2010) trabajó en una investigación que lleva como 

nombre: “ El desempeño docente y su relación con las habilidades del 

estudiante y el rendimiento académico en la universidad particular de 

Iquitos, año 2010” El estudio plantea la necesidad de hacer una reflexión en 

el desempeño docente como agente fundamental de cambio a partir de la 

didáctica empleada en el proceso de enseñar a los futuros profesionales de 

la Universidad Particular de Iquitos, cuyos egresados deben poseer una 

amplia cultura general, con alta autoestima, confianza en sí mismo, con 

personalidad segura, con gran capacidad de comunicación y de 

interrelacionarse con los demás. Con respecto a la relación entre el 

desempeño docente con las habilidades del estudiante en la Universidad 

Particular de Iquitos de los 281 estudiantes, se determinó que el 41.3% (116 

estudiantes) tuvieron buenas habilidades, el 47.7% (134 estudiantes) 
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mostraron regular habilidades, 41.6% (117 estudiantes) afirman que sus 

docentes tuvieron regular desempeño y el 6.1% (17 estudiantes) opinaron 

que el desempeño docente fue bueno. El presente estudio por la naturaleza 

del problema es de tipo no Experimental, asume el diseño descriptivo 

correlacional, porque permitió determinar el grado de relación existente 

entre las tres variables. La población y la muestra estuvieron constituidas 

por 96 docentes y 281 estudiantes de diferentes carreras. Para recolectar la 

información se utilizó la técnica de la encuesta, el instrumento del 

cuestionario. La investigación nos ha permitido determinar la relación entre 

el desempeño docente con las habilidades del estudiante y el rendimiento 

académico en la Universidad Particular de Iquitos, año 2010, el cual resultó 

en una relación muy significativa, ya que guarda relación directa entre el 

desempeño docente con las habilidades del estudiante y el rendimiento 

académico en la Universidad Particular de Iquitos. 

 

Sotomayor Chahuaylla, Gladys Yolanda (2017) desarrolló la investigación 

titulada “Resultado de los aprendizajes de los estudiantes en relación a la 

planificación curricular del nivel secundario de la Institución Educativa 

Publica Jorge Chávez Chaparro del Cusco-2017”, lleva como objetivo 

general de mejorar el perfil docente basado en una planificación curricular 

coherente y su influencia en el aprendizaje, a partir de su contexto socio 

cultural y acorde a los avances curriculares del Ministerio de Educación. 

Surge de la necesidad de superar las debilidades del trabajo docente 

actual, debido a que la planificación curricular continúa siendo el talón de 

Aquiles en su práctica pedagógica, lo que se refleja e influye en el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes. La práctica pedagógica sin planificación 

curricular no orienta los procesos educativos basados en el enfoque por 

competencias y desarrollo de capacidades dejando de lado el propósito de 

la formación integral del futuro ciudadano que tengan que responder a los 

retos de un mundo competitivo. Para lograr tal propósito, se realizó un 

estudio Descriptivo, Correlacional, se recolectaron datos con una encuesta, 
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ficha de observación, cuestionario y lista de cotejos; para determinar el 

grado de relación que existe entre dos variables de forma lineal en este 

caso se aplicó el coeficiente de correlación de PEARSON. La población se 

determinó utilizándose el tipo de muestreo no probabilístico, escogida de 

acuerdo a la intención del investigador a través del tipo de muestreo censal, 

con un total de 291 estudiantes, 14 docentes y un director. 

 

1.1.3. Antecedente Local. 

Nieves Corimanya, Blanca (2015) trabajó en la investigación titulada: 

“Relación entre el desempeño docente y el rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel primario y secundario de la I.E.P. Cristopher” dado que en 

las últimas décadas se ha observado que en nuestro país se presenta una 

problemática en el rendimiento escolar de los estudiantes, especialmente 

en las áreas de comunicación y matemática; ya que es muy bajo, se ha 

convertido en un aspecto que preocupa a toda la comunidad educativa. La 

investigación desarrollada es de tipo cuantitativo y correlacional; con un 

diseño hipotético deductivo; por ello, se ha trabajado con toda la población 

del nivel primario y secundario de la I.E.P. “Cristopher” entre estudiantes y 

docentes. Siendo el principal objetivo determinar la relación directa entre el 

desempeño docente y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 

primario y secundario de la I.E.P “Cristopher” Arequipa 2015. Se ha 

empleado la metodología del tipo de investigación correlacional, que 

consiste en un razonamiento deductivo y enfoque cuantitativo. Teniendo 

como población 79 estudiantes y 19 docentes. Todo el acopio de 

información se realizó empleando la técnica de la encuesta con su 

respectivo instrumento que es el cuestionario. La información se procesó y 

analizó utilizando uno de los programas estadísticos denominado “Rho de 

Spearman”, que es un coeficiente de correlación. La presente investigación 

llegó a la conclusión que la relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel primario y secundario de la 

I.E.P Cristopher es moderada, ya que el valor final obtenido de correlación 
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es de 0,157, lo que indica que el docente sí tiene una relación significativa 

en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

1.2. Desempeño Docente 

 

1.2.1. Definición de desempeño docente 

Según el Ministerio de Educación (2012: 17) define el desempeño docente como: 

Las enseñanzas de las competencias en los cuatro dominios: Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de 

la profesionalidad y la identidad docente. Díaz (2010) afirma que el desempeño del 

docente incluye: 

La coordinación docente; la participación en órganos colegiados; la participación 

en actividades complementarias y extracurriculares planificadas por el centro; y la 

participación en el desarrollo de los programas docentes que planifica el centro y 

que se incluyen en el plan anual. La práctica docente es la actividad que el 

docente desarrolla dentro del aula y que incluye las relaciones con los estudiantes, 

la organización de la enseñanza, el clima de aula, las relaciones con los padres y 

la atención a la diversidad en el grupo de estudiantes. Según Murillo (2006: 11) el 

desempeño docente, depende de múltiples factores, sin embargo, en la actualidad 

hay consenso acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un 

componente de calidad de primer orden del sistema educativo. Para Rubio (2005), 

el desempeño docente significa: 

 

El cumplimiento del deber, función muy importante en la labor de conductores de 

las generaciones emergentes esto implica decir, las labores que cotidianamente 

tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus alumnos para el logro 

del desarrollo integral de éstos; asimismo, implica todo el trabajo previo que el 

docente debe desarrollar para evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la 

improvisación durante su gestión dentro del aula (p. 56). 
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1.2.2. Dimensiones del Desempeño Docente. 

El desempeño docente se conceptúa como las enseñanzas de las competencias 

en los cuatro dominios: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente (Ministerio de Educación 2012, p.l7). 

Los cuatro dominios del desempeño docente es un conjunto de desempeños 

profesionales que favorecen los aprendizajes de los estudiantes. El Ministerio de 

Educación del Perú (2012) ha identificado cuatro dominios: 

El primero se relaciona con la preparación para la enseñanza; el segundo describe 

el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la 

articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto 

comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 

profesionalidad (Blanco, et al 1992). 

 

Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes 

Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes 

Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 

comunidad 

Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente 

 

Figura 1: Los cuatro dominios del Marco o desempeño docente. Fuente: 

(MINEDU, 2012) 

 

 En el dominio de preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

comprende la planificación del trabajo pedagógico mediante la elaboración 

del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje, en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el 
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conocimiento de las principales características sociales, culturales 

materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 

(Ministerio de Educación 2012, p.l8). 

 En el dominio de enseñanza para el aprendizaje del estudiante comprende 

la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan 

la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, 

además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

(Ministerio de Educación 2012, p.l9). 

 

 En el dominio de participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad comprende la participación en la gestión de la escuela o la red 

de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así 

como la contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. 

Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 

(Ministerio de Educación 2012, p.l9). 

 

 En el Dominio de desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 



9 

sistemática de su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y 

resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

(Ministerio de Educación 2012, p.19). 

 

1.2.3. El desempeño docente en los Centros de Educación Básica 

Alternativa.  

 

La supervisión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa, 

contribuye significativamente con la calidad educativa. Si no se controla el proceso 

académico no hay calidad educativa. Dentro de este marco la asesoría, las 

orientaciones y la asistencia al maestro contribuye con el nivel de desempeño 

docente. La calidad educativa en la Educación Básica Alternativa (EBA) se 

relaciona con la capacitación que hayan logrado para el proceso de conversión, el 

tipo de enseñanza y el uso adecuado de los materiales educativos que los 

maestros hayan utilizado en el desarrollo de los ciclos de inicial, intermedio y 

avanzado.  

Con todo esto, la eficiencia del desempeño docente queda definida en relación él 

tipo de enseñanza y al ambiente de aprendizaje que utilice. En esta definición está 

implícita la idea de que todo estudiante puede hacer un buen aprendizaje siempre 

que la enseñanza que se le imparta sea de óptima calidad para su caso en 

particular. Esto hace que nos orientemos hacia la enseñanza que considera en 

particular las características personales del estudiante y que se realiza desde una 

personalización de estilo. 

 

a. Eficiencia docente 

 

Partiendo del reconocimiento del rol central que tiene el docente en la acción 

educativa, el desempeño de los maestros y la medición de su desempeño, es un 
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tema que siempre ha despertado el interés de los estudiosos y la preocupación de 

quienes tienen la responsabilidad de la política educativa. Acerca de él, se han 

desarrollado numerosos planteamientos filosóficos, teóricos, metodológicos, 

dando lugar a toda una línea de trabajo que se ha denominado efectividad 

docente. La eficiencia del docente ha sido concebida en la literatura pedagógica 

de diversos modos. Tal denominación ha sido usada indistintamente como 

sinónimo de habilidades demostradas por el docente en el aula, competencia para 

la enseñanza, dominio del tema, calificaciones elevadas que reciben los maestros 

por parte de los estudiantes, tipo de clima de clase adecuado, etc. Esta falta de 

acuerdo o ambigüedad conceptual ha dificultado el desarrollo de esta temática de 

estudio. 

 

b. Calidad de trabajo docente en los CEBA 

 

Durante el proceso de conversión de la educación de adultos (tradicional) a la 

Educación Básica Alternativa (EBA), se ha observado que un gran sector de 

docentes nombrados en esta modalidad desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje como si estuvieran en la Educación Básica Regular (EBR). No se 

comprende que los estudiantes de EBA, para estudiar deben de trabajar, de 

manera que se les deja trabajos para sus casas, que en el fondo viene a ser casas 

dormitorios, porque solo van a dormir y el resto del día los pasan en su centro de 

trabajo y la institución educativa. Estas posturas lo vislumbran porque no han sido 

sensibilizados con la Educación Básica Alternativa. Como una propuesta para la 

educación de la población en estos casos y que compatibiliza su tiempo en el 

estudio y trabajo. La calidad del trabajo docente contribuye significativamente con 

los aprendizajes a lograr, las competencias, el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y actitudes, y es indudable que la calidad del trabajo docente puede 

medirse en función a los productos. Esto es la capacidad de lograr aprendizajes 

significativos y niveles de rendimiento académico de los estudiantes de los ciclos 

de inicial, intermedio y avanzado. En este sentido, el trabajo docente deja mucho 

que desear cuando no desarrolla la habilidad de pensar con autonomía, es decir, 
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cuando no genera conflictos cognitivos, cuando no estimula el espíritu crítico y 

creador de los estudiantes. Dada esta situación, la finalidad de la escuela es 

cultivar individuos que puedan pensar y tomar decisiones por sí mismos, personas 

a quienes se ha enseñado cómo y no qué pensar. 

 

1.2.4. El proceso de conversión y el desempeño docente en los CEBA 

 

La ley General de Educación N° 28044 es un esfuerzo de trasformación estructural 

del sistema educativo vigente. Ha institucionalizado la Educación Básica 

Alternativa (EBA) como una modalidad de la Educación Básica, equivalente a la 

Educación Básica Regular en calidad y logros de aprendizajes básicos, pero ·con 

un énfasis especial en la preparación para el trabajo y el desarrollo de las 

capacidades empresariales. La EBA está orientada básicamente a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso a la 

Educación Básica Regular o no pudieron culminarla, y para aquellos que necesitan 

compatibilizar el estudio y el trabajo. Este mandato se expresa en cambios 

sustantivos que deben operarse en la educación de estos sectores excluidos. No 

se trata solo de asegurar una escolarización mínima para la población, de insertar 

necesariamente a los estudiantes en el sistema educativo formal. Desde una 

concepción más dinámica de la Educación Básica Alternativa supone la 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizajes que requieren las 

personas para su desarrollo humano, ejercer su ciudadanía, y continuar 

aprendiendo durante toda la vida. Asimismo, supone el reconocimiento de la 

existencia de otros espacios educativos en el seno de la sociedad, que también 

posibilitan aprendizajes en las personas, los mismos que deben de ser 

reconocidos a través de mecanismos adecuados de convalidación, revalidación o 

pruebas de ubicación. Los aprendizajes a lograr por los estudiantes de EBA, 

además de responder sus necesidades y expectativas fundamentales y a los 

requerimientos del sistema educativo, deben de darse en el marco de las 

trasformaciones que tienen que ver con la diversificación de los espacios de 
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aprendizaje, de las formas de ofertar y organizar los servicios, de las maneras de 

enseñar y aprender. 

 

1.2.5. Métodos de Evaluación del Desempeño Docente. 

a) Observación de Clases. 

La evaluación del desempeño del docente, cualquiera que sea el método 

utilizado, es compleja y difícil. Existe una serie de enfoques, pero cada 

uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. En lo que parecen coincidir 

esos enfoques es en el hecho de que la omisión de la observación 

directa en la evaluación del desempeño del docente resulta impensable, 

pues ¿cómo puede evaluarse a los profesores sin verlos en acción? Sin 

embargo, las observaciones no deberían tener un papel tan 

predominante, donde se ignoren aspectos de la enseñanza que no son 

fácilmente observables. Por esa razón, para nosotros, una evaluación 

ideal incorpora fuentes múltiples de datos sobre el desempeño de los 

profesores y sus consecuencias sobre los estudiantes (Valdéz, 2009). 

b) La Autoevaluación. 

Es el método por medio del cual, el propio empleado es solicitado para 

hacer un sincero análisis de sus propias características de desempeño”1. 

Entre los objetivos de este método de evaluación del desempeño del 

docente se pueden citar: 

 Estimular la capacidad de autoanálisis y autocrítica del profesor, así 

como su potencial de autodesarrollo. 

 Aumentar el nivel de profesionalidad del profesor. 

La autoevaluación sitúa al propio docente en el principal protagonismo de 

la tarea evaluadora, mientras que la heteroevaluación es llevada a cabo 

por los directivos o por una comisión evaluadora que ellos presiden y que 
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integra además a colegas, padres, etc. Según el énfasis que se dé a una 

o a otra, se estimulará el protagonismo del profesorado o se ponderará el 

control externo de la acción docente. 

c) Encuesta de opiniones profesionales. 

Algunos sistemas de evaluación del desempeño profesional de los 

docentes de América Latina suelen utilizar, entre su arsenal metodológico 

e instrumental, pruebas pedagógicas de lápiz y papel para verificar el 

dominio que poseen los docentes evaluados sobre los contenidos que 

deben explicar. En algunos de ellos, como es el caso de México, sólo 

evalúan el desempeño de sus maestros a través de las pruebas antes 

referidas (Valdéz, 2009). 

En opinión de este autor, con frecuencia tales prácticas evaluativas 

pueden tener un efecto perverso para el sistema educativo, pues no es 

difícil encontrar maestros que, durante las semanas próximas a rendir 

tales pruebas, se ausentan de sus escuelas para estudiar y obtener 

buenos resultados, ya que de estos depende su ascenso en la carrera 

magisterial (Valdéz, 2009). 

Por esa razón, entre otras, es recomendable sustituir ese tipo de 

instrumento por una “Encuesta de opiniones profesionales”. La misma 

consiste en un cuestionario minuciosamente diseñado que se aplica a los 

docentes que serán evaluados, a través del cual se pueden medir 

variables disímiles como pueden ser: 

 Autoeficacia 

 Expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos 

 Satisfacción laboral y profesional 

 Capacidad didáctica para guiar a sus alumnos en la búsqueda de 

solución de ejercicios, actividades o problemas 
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 Efectividad de su capacitación, etc. 

De esta manera, no sólo es posible medir y evaluar aspectos 

trascendentales y de determinado grado de complejidad de las áreas 

curriculares que el profesor en cuestión explica, sino también profundizar 

en otras variables que inciden también de manera sensible en su 

desempeño profesional. 

Por otra parte, a través de la observación directa de sus clases, resulta 

más efectivo el acercamiento que podemos hacer al dominio de los 

contenidos de enseñanza por parte del docente a evaluar, pues en ellas 

no sólo comprobamos lo que domina y no domina, sino también si es 

efectiva su manera de enseñar (Valdéz, 2009). 

d) Tests Proyectivos sobre actitudes, valores y normas. 

Al hablar de desarrollo integral o formación humana se está haciendo 

referencia a un aspecto de lo humano de gran amplitud, que dificulta el 

distinguir todos los aspectos o variables que lo componen. Por eso lo 

primero es decidir qué explorar, lo cual no resulta tarea fácil. En tal 

sentido es conveniente concebir un conjunto de criterios que conduzcan 

la selección (Ahumada, 1992). 

En nuestra opinión pueden resultar útiles, entre otros, los siguientes 

criterios: 

 Que resulten posibles de explorar a través de instrumentos 

relativamente masivos. 

 Que presenten relación con el desarrollo de competencias en las 

áreas que el profesor a evaluar imparte, o que no resulten una 

transversalidad utópica e impracticable con éxito y naturalidad. 

 Que constituyan demandas de la sociedad a la escuela. 
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 Que se relacionen con los procesos de toma de decisiones de los 

alumnos. 

De este modo se pueden explorar aspectos o variables tales como el 

autoconcepto, la autorregulación, motivación y valores. Un alumno que 

confía en sus capacidades para aprender y para relacionarse con los 

demás (autoconcepto), que es capaz de desplegar esfuerzos y poner en 

práctica hábitos de aprendizaje efectivos (autorregulación), deseoso e 

interesado por aprender (motivación), que asume con responsabilidad 

sus compromisos y orienta su existencia hacia una relación armónica y 

cooperativa con su entorno (valores), tiene más probabilidades de lograr 

adecuados niveles de logros en sus aprendizajes y, lo que es más 

importante, transformarse en una persona con un desarrollo integral y 

pleno (Ahumada, 1992). 

La evaluación de aspectos como los antes referidos, permite conocer 

rasgos de la personalidad del alumno que están en la base de los 

procesos de aprendizaje de las disciplinas, que sustentan el desarrollo de 

su formación humana y, sobre los que la escuela, y en particular el 

docente, tiene un rol importante que desempeñar. 

e) Portafolio. 

Aquí entenderemos el término “portafolio” como un receptáculo, un 

archivo, un expediente donde se colocan, de manera ordenada, con 

arreglo a una guía preconcebida, documentos relativos a un grupo de 

actividades del profesor que sirven para testimoniar una parte de su 

desempeño profesional. 

Lo más frecuente es encontrar en los portafolios documentos de tres 

tipos: los elaborados por el profesor, realizados por el profesor y otros 

colegas y elaborados por los directivos. Ahora bien, sin una tradición que 

les ayude a documentar su trabajo, se podría esperar que los profesores 
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elaborasen unos portafolios como un ejercicio de acumulación de 

papeles y una pérdida de tiempo tanto para ellos como para las personas 

encargadas de revisarlos (Valdéz, 2009). 

Por esa razón, nosotros concebimos el portafolio como un simple “file”, 

que documentan y controlan fundamentalmente los directivos (jefes de 

ciclos o departamentos, director, etc.), y que se construye a partir de una 

estructura preconcebida que encaje en la naturaleza específica del 

trabajo del profesor y de sus actividades que se quieran documentar. 

f) Ejercicios de Rendimiento Personal. 

Los ejercicios de rendimiento del profesor han sido creados para medir 

cuerpos de conocimientos y capacidades que parecen de vital 

importancia para que tenga lugar una buena enseñanza, pero que puede 

resultar muy difícil o imposible medir mediante la utilización de exámenes 

convencionales u otros métodos para evaluar el desempeño profesional 

del docente. 

Entre los ejercicios de rendimiento que se han desarrollado con éxito en 

diferentes países podemos citar: 

 Ejecución de una clase por un docente a uno de sus grupos de 

estudiantes o a un pequeño subgrupo, observado por sus colegas de 

ciclo o departamento. 

 Dar comentarios críticos acerca de un profesor, sobre lo observado en 

una cinta de video o en una clase observada directamente a un 

colega. 

 Dar respuestas por escrito a preguntas formuladas por alumnos, sobre 

la materia que él imparte, ante sus colegas. 

 Presentar el planeamiento de una clase que debe impartir en días 

próximos y argumentar el porqué de las actividades diseñadas. 
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 Presentar la estrategia de trabajo educativo y psicológico para 

remodelar la actuación de estudiantes “difíciles”. 

 Crítica de materiales curriculares, etc. 

Está claro que los ejercicios de rendimiento que requieren una crítica de 

una clase, están diseñados para someter a examen la habilidad global 

del profesor para preparar y dictar una clase, y necesitan mucho más que 

la mera aplicación de capacidades concretas (Valdéz, 2009). 

Ahora bien, resulta necesario tener presente que los ejercicios de 

rendimiento pueden mostrar lo que un profesor es capaz de hacer, pero 

no pueden revelar lo que normalmente hace. Para comprobar esto 

último, hemos estado explicando, anteriormente otros métodos para 

evaluar el desempeño profesional del docente. 

g) Pruebas pedagógicas a lápiz y papel. 

Para obtener información acerca de los conocimientos y habilidades que 

poseen los alumnos en las distintas asignaturas del currículo se puede 

aplicar pruebas escritas (de lápiz y papel). En nuestra opinión deben 

aplicarse al menos en dos momentos del curso escolar (preferentemente 

al inicio y al final del mismo) con el objetivo de apreciar “el valor 

agregado o añadido” que ha podido representar el desempeño del 

docente a evaluar en el curso escolar en cuestión. Estas pruebas se 

clasifican según el tipo de respuestas en pruebas de desarrollo, pruebas 

objetivas y pruebas mixtas (Valdéz, 2009). 

Las pruebas de desarrollo no son estructuradas, o sea, consisten en 

ítems que demandan del alumno respuestas amplias, creatividad, el 

expresarse con sus propias palabras, etc. Y requieren determinar los 

criterios que se tendrán en cuenta para su calificación y tabulación. 
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Las pruebas objetivas son altamente estructuradas, pues emplean ítems 

de opción múltiple que están constituidos por una proposición (expresada 

en forma directa o como una oración incompleta) y una serie de 

soluciones establecidas en forma de opciones (palabras, frases, 

símbolos, números), una de las cuales es la correcta o la mejor 

respuesta, mientras que las demás actúan como distractores. 

 

 

1.3. Aprendizaje en estudiantes. 

 

1.3.1. Material educativo  

 

Son elementos que portan mensajes educativos, debe tener condiciones que 

faciliten una “conversación didáctica” guiada, deben orientar el aprendizaje, 

proporcionándole a los estudiantes ayudas didácticas para acceder eficazmente a 

los contenidos y proponer actividades y espacios de participación para la 

necesaria contextualización y transferencia de los conocimientos. El docente debe 

usarlos en el aprendizaje de sus estudiantes para desarrollar (Cruz, 2017). 

 

 Estrategias cognoscitivas 

 Enriquecer la experiencia sensorial 

 Facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje 

 Motivar el aprendizaje significativo 

 Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los estudiantes 

 

El material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso 

educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, experiencias y 

desarrollar actitudes, de acuerdo a los aprendizajes a lograr”.  
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El material educativo concreta una propuesta curricular, va presentado paulatina y 

ordenadamente los contenidos para el logro de aprendizajes, ofrece un amplio 

repertorio de actividades de aprendizaje (observacionales, experimentales y 

sociales, documentales, verbales y no verbales, lúdicas, realizables en el CEBA, 

casa, en el trabajo) y ejercicios diversos; contiene información actualizada y 

significativa (Cruz, 2017). 

 

a. Características 

 Motivadores 

 Contextualizados 

 Propiciar el uso de conocimientos previos. 

 Tener una estructura procesal. 

 b. Función 

 Favorecer la autonomía. 

 Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los nuevos que se 

proponen. 

 Facilitar el logro de los aprendizajes. 

 Presentar la información adecuada, esclarecimiento, complementando o 

ampliando los conceptos complejos. 

 Poner en marcha el proceso de reflexión, proponiendo actividades, evitando 

aquellos que estimulen solo la repetición y retención. 

c.  Criterios para elaborar material educativo 

 

 Correspondencia con el aprendizaje a lograr: Este debe ser apropiado al 

aprendizaje a lograr para lo cual el docente debe tener en claro lo que va a 

enseñar y que van a aprender los estudiantes. 

 Correspondencia con las características de los estudiantes: los materiales 

deben adecuarse directamente a las características de los estudiantes. 

  Nivel de tratamiento didáctico: El contenido debe ser presentado de forma 

adecuada de acuerdo al grupo etario, garantizando el logro de 

aprendizajes. 
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 Calidad técnica: Se refiere a la calidad de los procesos de diagramación, 

edición y reproducción de los materiales educativos. 

 

      c.1. Sugerencias para la elaboración de material educativo 

 

 Tener en cuenta los destinatarios: Es importante conocer a los 

destinatarios de nuestra labor educativa, su perfil, sus expectativas, 

necesidades y por supuesto también sus dificultades más importantes, 

para seleccionar información, actividades, consignas y ayudas para que el 

aprendizaje resulte eficaz y pertinente para guiar su autoaprendizaje. 

 

 Tener en cuenta las características del área o campo o la temática: 

Implica conocer profundamente las características de la misma, cada 

campo de conocimiento posee una estructura lógica, sus aspectos 

metodológicos y comunicativos que le son propios, respetar las 

convenciones establecidas en ella, ayuda a que el estudiante de cuenta de 

su saber específico en forma correcta (Cruz, 2017). 

 

 El material debe garantizar que desde el punto de vista de los 

contenidos: 

-  Tenga consistencia teórica. 

- Desarrolle genuinamente respetando su historia, características y   

requisitos. 

 

 Usar un discurso pedagógico interactivo: El texto no debe reemplazar al 

docente, debe tenerlo incluido, no al docente que da consignas y lo explica, 

sino al docente que estimula, desafía permanentemente a la acción y a la 

reflexión en los estudiantes. 

 

 El discurso debe favorecer en el estudiante los distintos diálogos: 
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- Con el texto: mantener un dialogo entre la información que el material 

transmite y los esquemas conceptuales, la cosmovisión del mundo y la 

realidad que el estudiante tenga, que el texto actué como un movilizador de 

conocimientos previos. 

-  Consigo mismo: el material debe lograr en el estudiante un dialogo consigo 

mismo, que sirva para confrontar su visión del mundo, sus preconceptos y 

contribuir a generar distintas perspectivas. 

- Con el contexto: Los materiales deben aportar a una comunicación 

multidireccional. 

 

- Con otros estudiantes: Los materiales debe poseer la posibilidad de hacer 

que el estudiante se relacione con otros, que el autoaprendizaje no sea un 

aprendizaje en soledad. Los textos deben convocar al estudiante a compartir, 

confrontar, discutir y acordar o rechazar posturas que tengan sus 

compañeros, pero fundamentalmente a convivir y escuchar 

democráticamente a otros, instar a la tolerancia y el respeto por la diversidad 

(Rucano, 2002) 

 

 Favorecer la autonomía del estudiante  

En la forma de atención semipresencial el logro de procesos autónomos se 

convierte en un eje central. Desde la propuesta del enfoque de EBA se 

propone ayudar a los estudiantes a que accedan a una autodirección 

progresiva proporcionándoles instrumentos y recursos de aprendizajes 

adecuados; desde esta perspectiva los materiales pueden y deben facilitar 

el autoaprendizaje. 

 

 Ofrecer distintas ayudas para el logro de los aprendizajes  

El material educativo ofrece un amplio repertorio de ayudas para favorecer 

el autoaprendizaje de los estudiantes y guiarlos al logro de aprendizajes 

propuestos.  
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Las ayudas deben ser seleccionadas en función a la naturaleza de los 

contenidos y particularidades y necesidades de los estudiantes.  

Las ayudas pueden permitir:  

- Facilitar la comprensión de la estructura conceptual de los contenidos 

(esquemas, diagramas y mapas conceptuales).  

- Facilitar la transferencia de los conceptos desarrollados (casos, 

problemas, propuesta de relevamiento del contexto)  

- Estimular la producción (completamiento de informes, relatos inconclusos)  

- Facilitar la localización y comprensión de los temas a desarrollar (iconos, 

redundancia variada, síntesis, jerarquización, etc.) 

 

 

c.2. Elaboración de material educativo  

Los materiales deben responder a las competencias; pues no se trata de 

utilizar cualquier material y de cualquier forma, se deben adecuar a las 

necesidades e intereses de los estudiantes; es por eso que para su 

elaboración se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Diseño del material: Referido a la información y análisis de los recursos 

disponibles, además de recopilar bibliografía y documentación, definir 

objetivos específicos del material y los contenidos del mismo. 

 Desarrollo del material: Se trata de darle cuerpo al esqueleto, utilizando la 

información recopilada y estructurada en la etapa anterior. 

 Revisión y corrección: Es importante verificar si:  

- El material responde al objetivo para el cuál fue diseñado  

- Si los contenidos han sido desarrollados adecuadamente  

- El lenguaje resulta comprensivo  

  - Las ilustraciones son significativas y adecuadas para el contexto del 

estudiante 

 

 Elaboración del prototipo y producción experimental:  
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Consiste en reproducir el prototipo en un número determinado de 

ejemplares para la exposición pedagógica, se debe procurar no sólo 

economizar recursos económicos, sino conservar todas las características 

del material. 

 

 Evaluación en función: También se le denomina evaluación de campo, 

para ello los estudiantes en situación real de estudio o trabajo utilicen el 

material educativo. 

 Reajuste y producción final: Toda la información procesada y registrada 

en la etapa anterior permite comprobar si el material funciona y cumple sus 

objetivos. 

 

1.3.2.  Material de Autoaprendizaje  

Es un material organizado para aprender por sí mismo y sin ayuda presencial del 

docente. En la forma de atención semipresencial el uso del material de 

autoaprendizaje se complementa con sesiones de aprendizaje y tutoría. El 

material de autoaprendizaje posibilita a los estudiantes a aprender a aprender 

porque (Coll et al, 1989). 

 

 Propician el aprendizaje autónomo. 

 Facilitan rutas para buscar información, procesarla y aplicarla. 

 Buscan que investiguen, observen, reflexionen críticamente, planteen 

alternativas participen en la construcción de nuevos conocimientos. 

 Buscan propiciar la autoevaluación permanente. 

 

a. Fases 

La producción de material de autoaprendizaje exige un trabajo creativo, 

cooperativo, colaborativo y participativo. Mario Kaplún visualiza las siguientes 

fases: 
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Fase preparatoria  

- Formulación del tema y verificación de su relevancia. 

- Conformación del equipo de producción. 

- Formulación inicial de objetivos.  

- Investigación temática. 

- Investigación diagnóstica. 

- Formulación definitiva de los objetivos. 

- Diseño del material o elaboración del plan.  

- Determinación de especificaciones. 

 

Fase de elaboración  

- Redacción de la primera versión. 

- Validación  

- Redacción de la versión final. 

 

Fase posterior  

- Impresión  

- Distribución y promoción  

- Seguimiento  

- Evaluación 

 

b. Cuaderno / Ficha de aprendizaje para el ciclo avanzado  

 

Es un material impreso y a través de él, se concreta la propuesta curricular de EBA 

(DCBN EBA). Se presenta los contenidos en forma paulatina y ordenada en: 

 

 Cada cuaderno / ficha se estructura en función de las unidades de 

aprendizaje.  

 

- Presentación  
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Considera la invitación motivadora centrada en el propósito que se persigue 

(finalidad y utilidad), las partes que comprende (Unidades Temáticas) y las 

recomendaciones de cómo trabajar (Coll et al, 1989). 

- Propósito del Cuaderno/Ficha  

Señalan los aprendizajes a lograr para el desarrollo de las competencias en cada 

unidad temática.  

- Ejes temáticos de la unidad  

Dan referencia de lo que se va a desarrollar, puede ser una ilustración que 

condense la temática a tratar y genere aprendizajes mediante la decodificación, 

la reflexión crítica y la comunicación dialógica.  

- El desarrollo de la Unidad Temática  

Comprende los contenidos, actividades, ejercicios de afianzamiento tratados en 

forma secuencial.  

 

- Autoevaluación  

Incluye técnicas sencillas y atrayentes que visualicen: la apropiación de 

contenidos, los cambios de actitud y las expectativas a obtener. Responde a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué sabía? ¿Qué he aprendido? (aprendizajes 

nuevos), ¿Qué me falta aprender?, ¿Cómo aprender mejor?  

- Glosario  

Comprende la relación de los términos nuevos trabajados en el cuaderno 

autoaprendizaje. 

- Bibliografía  

Relación de fuentes consultadas: textos, cartillas, boletines, otras colocadas 

como referencia para la obtención de mayor información al respecto.  

 

c. Proceso para elaborar el material de autoaprendizaje 

 

 Programación curricular 

- Elaborar una matriz de competencias, aprendizajes a lograr y contenidos 

temáticos. 
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- Determinar las unidades temáticas. 

- Determinar los ejes temáticos. 

 Identificación de saberes previos de los estudiantes 

 Revisar bibliografía especifica por áreas curriculares 

 Redacción previa 

 Validar el material 

 Reajuste y redacción final 

 

1.3.3.  Evaluación de aprendizajes  

La evaluación es un proceso continuo, permanente, sistemático e integral de 

obtención y análisis de información sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y sus resultados, con la finalidad de emitir juicios de valor y tomar 

decisiones. Incluye a todos los actores educativos. En ese sentido, los docentes 

evalúan a los estudiantes y éstos a su vez evalúan la labor de los docentes.  

Se desarrolla a lo largo del proceso educativo: 

 

 Al inicio del grado, se aplica para identificar los saberes previos, intereses 

y expectativas de los estudiantes. Esta información se toma en cuenta, de 

manera especial, al momento de organizar el trabajo de los estudiantes 

dentro y fuera del CEBA. 

 

 Durante el proceso de aprendizaje y enseñanza, brinda información al 

docente y al estudiante sobre el progreso en el logro de aprendizajes de 

manera que se pueda identificar los aciertos y errores, reorientar las 

estrategias metodológicas o formular adecuadamente los instrumentos de 

evaluación. Dentro de la propuesta educativa para el Ciclo Avanzado la 

Guía del Estudiante y el Cuaderno de Trabajo - donde los estudiantes 

registran los productos de sus actividades se constituyen en instrumentos 

básicos de evaluación. 
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 Al finalizar cada actividad, se sugiere generar espacios que permitan al 

estudiante identificar lo que aprendió, cómo lo aprendió y la utilidad que 

tiene en su vida diaria. 

Los estudiantes, como actores principales y centrales del proceso de 

aprendizaje, deben conocer sus avances y dificultades. El docente, con un 

registro actualizado, les brinda la información cuando se la soliciten. 

Además, este proceso evaluativo, incluye la autoevaluación permanente de 

los docentes y estudiantes, información que les permite adoptar las 

medidas necesarias para evidenciar y superar las deficiencias identificadas 

y reforzar los avances logrados. 

 

a.  Formas de Evaluación  

Te presentamos las formas de evaluación ordenadas por aspectos para 

ver las diferentes posibilidades de su aplicación en el proceso evaluativo 

de los estudiantes en EBA.  

 

a.1.  Por su función  

Evaluación diagnóstica  

Es llamada también evaluación predictiva, y se realiza previamente 

al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. 

Pero cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o 

colectivo se le suele denominar prognosis, y cuando es específica y 

diferenciada para cada estudiante lo más correcto es llamarla 

diagnosis. La evaluación diagnóstica puede ser de dos tipos: inicial 

y puntual. 

 

  Evaluación diagnóstica inicial: interesa conocer si los estudiantes 

antes de iniciar una experiencia poseen o no una serie de 

conocimientos considerados prerrequisitos para poder asimilar y 

comprender en forma significativa los que se les presentarán. Por su 

importancia en el aprendizaje se evalúan también nivel de desarrollo 
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cognitivo y la disposición para aprender (afectivo-motivacional) los 

materiales o temas de aprendizaje. 

 Evaluación diagnóstica puntual: entendida como una evaluación que 

se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o 

segmento de enseñanza perteneciente a un determinado curso y 

utilizar continuamente los conocimientos previos de los estudiantes 

luego de que se inicia una clase, tema, unidad, etc., siempre que se 

considere necesario. También llega a coadyuvar en el grado de 

ajuste de la programación a nivel micro, por ejemplo, de las sesiones 

o de temas de aprendizaje. 

 

Para hacer la evaluación diagnóstica:  

Se sugiere emplear las técnicas diagnósticas informales sin desmerecer 

las de carácter formal. De las primeras privilegiamos la observación que 

se revela como una buena técnica de recojo de información ya sea 

estructurando el o no el objeto de la observación, y una herramienta útil 

resulta la lista de cotejo o chequeo, también conducir una entrevista, 

alentar o propiciar debates o exposición de ideas.  

Como el estudiante pertenece a una comunidad local, es imprescindible 

darle un vistazo al contexto y saber: ¿Qué oportunidades laborales o de 

estudios tiene?, ¿Cuáles son las amenazas que van contra el proceso 

de aprendizaje?, ¿Qué instituciones pueden coadyuvar en la educación 

de los estudiantes excluidos por diferentes razones?, establecer un 

parámetro que te permita conocer su contexto.  

Una vez recogida la información, permitirá elaborar el diagnóstico del 

estudiante, que traerá como consecuencia elaborar la matriz de 

competencias y aprendizajes a lograr en el ciclo avanzado.  

 

 Evaluación formativa  

¿Están progresando los estudiantes en relación a las competencias y/o 

aprendizajes a lograr? Las estrategias metodológicas empleadas, 
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¿Están favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes? ¿En qué 

medida los estudiantes están logrando los aprendizajes? ¿Consideran 

los estudiantes que están avanzando en su aprendizaje?  

 

La evaluación formativa se refiere a los procedimientos utilizados por 

docentes con la finalidad de adaptar su proceso didáctico o de 

enseñanza a los progresos y necesidades de aprendizajes observados 

en sus estudiantes.  

Responde a un enfoque de la enseñanza que considera que aprender 

es un proceso largo, a través del cual el estudiante va reestructurando 

su conocimiento a partir de las actividades que lleva a cabo.  

 

Si un estudiante no aprende, no es solamente debido a que no estudia 

o que no tiene las capacidades mínimas, también puede deberse a que 

las actividades propuestas no son lo suficientemente motivantes.  

 

¿Cuándo se realiza la evaluación formativa?  

La evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje 

(de manera continua y periódica) y está orientada a proveer información 

al docente y al estudiante sobre el progreso en la adquisición de los 

aprendizajes.  

Desde el punto de vista cognitivo, la evaluación formativa se centra en 

entender el desempeño del estudiante frente a las tareas propuestas. 

La identificación de dificultades o errores de los estudiantes permiten 

adecuar mecanismos necesarios para ayudar a superarlos.  

El análisis del progreso de aprendizaje en los estudiantes permitirá 

llegar a una calificación más certera y justa.  

¿Para qué se realiza una evaluación formativa? Se realiza para:  

Identificar logros y dificultades en los estudiantes, a partir de los cuales 

se reorientan las sesiones de aprendizaje. 
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Informarse sobre el proceso de enseñanza; es decir, de las 

experiencias y estrategias pedagógicas que el docente ha planeado y 

ejecutado en el trabajo con sus estudiantes. Comunicar a los 

estudiantes los avances en su proceso de aprendizaje para que 

identifiquen sus dificultades y se comprometan en su mejora. Facilitar 

que los estudiantes logren las competencias y aprendizajes a lograr 

propuestos en el DCBN.  

 

Evaluación sumativa  

¿Qué competencias han logrado los estudiantes al final del proceso 

educativo? ¿Cuál es el punto de partida en los aprendizajes de los 

estudiantes para el próximo período de aprendizaje? Para cerrar el 

proceso de evaluación que se debería llevar a cabo en cada unidad 

didáctica, es conveniente realizar una evaluación sumativa al final del 

desarrollo de la misma. La valoración de estos logros, respecto a los 

aprendizajes a lograr, debe tener como punto de referencia la situación 

de partida del estudiante y no se puede dejar de lado el progreso o 

evolución seguida. Nuestra costumbre hace que la evaluación sumativa 

se identifique frecuentemente con un examen escrito (generalmente 

sobre hechos y/o conceptos), realizado al final de un periodo 

determinado. Sería conveniente que ésta fuera una forma más, y no la 

única para realizar una evaluación sumativa. Hay que recordar que el 

DCBN propone aprendizajes procedimentales que requieren mayor 

tiempo para lograrlos. A continuación, presentamos posibles actividades 

de evaluación sumativa sugeridas: 

 

 Realización de trabajos monográficos (individuales o grupales) que 

desarrollen el tema estudiado.  

 Exposición oral por grupos, de un resumen o síntesis de lo tratado en 

la unidad didáctica correspondiente.  
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 Realización de un proyecto que se haya llevado a cabo a lo largo del 

periodo.  

 Organización y participación en debates que aborden la temática 

trabajada en conjunto.  

 

¿Cuándo se realiza la evaluación sumativa? Al finalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y tiene como finalidad determinar si el resultado 

ha permitido que los estudiantes logren las competencias determinadas 

en el Diseño Curricular Básico Nacional. Los resultados de la 

evaluación sumativa permitirán incorporar actividades individuales de 

reforzamiento pedagógico o la derivación a programas de nivelación.  

¿Para qué se realiza una evaluación sumativa? Para:  

a) Determinar el nivel de logro alcanzado por el estudiante en un 

aprendizaje a lograr o en una competencia en su conjunto.  

b) Conocer si se logró o no el aprendizaje a lograr para ese período de 

tiempo, para esa unidad didáctica o para esa sesión de aprendizaje.  

c) Informar sobre la promoción del estudiante, su continuidad hacia 

aprendizajes posteriores o el desarrollo de actividades pedagógicas de 

recuperación. 

 

La evaluación sumativa puede darse al finalizar:  

1. Un período de aprendizaje (bimestre, trimestre)  

2. El grado  

3. El ciclo  

a.2. Por sus agentes  

 

 Autoevaluación  

Se realiza por el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje 

con la finalidad de mejorarlo; permite desarrollar una autoconciencia 

de sus logros y dificultades, de modo que oriente sus acciones para 

mejorar sus estrategias de aprendizaje.  
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 Coevaluación  

Se realiza entre pares de estudiantes. Les permite desarrollar la 

capacidad de reconocer los logros y dificultades propios y de los 

demás. Se obtiene así un interaprendizaje que refuerza la mutua 

valoración.  

 

 Heteroevaluación  

Se realiza cuando el evaluador tiene un nivel o función diferente al 

del evaluado; por ejemplo: la evaluación que el docente realiza al 

estudiante; la evaluación que realiza el estudiante sobre el 

desempeño docente; la evaluación que realiza la comunidad a los 

resultados del aprendizaje y a su impacto social. 

 

1.3.4. Nivel de aprendizaje e indicador de logro  

 

Nivel de aprendizaje  

Es la situación o estado que muestra el estudiante en relación al grado de 

complejidad de los aprendizajes para el logro de una determinada 

competencia.  

 

Indicador de logro  

Es un referente a partir del cual se puede describir y valorar el desempeño 

de los estudiantes. Es objetivo y verificable, tienen una función formativa y 

se deriva de las competencias y de los aprendizajes a lograr que se definan 

en el DCBN. 

 

1.4 Educación Básica Alternativa (EBA)  

 

La Educación Básica Alternativa (EBA) es una modalidad del sistema 

educativo que recibe a jóvenes y adultos, como a adolescentes con extraedad 
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escolar, a partir de 14 años, que estudian y trabajan a la vez. De acuerdo a la 

Ley, tiene objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular (EBR) 

con respecto a los niveles de educación primaria y secundaria (Ministerio de 

Educación del Perú -MED, 2014). La EBA se enfoca en la preparación para el 

trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. 

 

Asimismo, la Ley General de Educación N° 28044, señala que la EBA, 

responde a los requerimientos de:  

a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no pudieron 

culminarla.  

b) Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la Educación 

Básica Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide 

continuar los estudios regulares.  

c) Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo (Ley General de 

Educación N° 28044, p.248948).  

Por tal razón, esta modalidad se organiza de forma flexible, tomando en cuenta 

las necesidades y demandas concretas de los estudiantes. 

 

1.4.1. Organización y programación desde la diversidad en EBA  

 

El artículo 69 del reglamento de la LGE N° 28044, aprobado por D.S N° 

011- 2012- ED, señala que la EBA se organiza bajo tres formas de atención: 

presencial, semipresencial y a distancia. La primera de ellas se realiza con 

la asistencia de docentes y estudiantes en horarios establecidos. La 

segunda forma, se da con la asistencia de algunos días de los estudiantes 

para ser asesorados por los docentes. Y la última forma, hace uso de los 

medios electrónicos y/o digitales. Asimismo, cuenta con programas, los 

cuales responden a la necesidad y diversidad de los estudiantes; siendo 

estos: el Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 

(PEBAJA) y el Programa de Alfabetización. PEBAJA se organiza en los 

ciclos inicial (dos grados), intermedio (tres grados) y avanzado (cuatro 
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grados). La Alfabetización se organiza en grados equivalentes al ciclo 

intermedio (MED, 2012, p. 31-32). Además, pueden acceder al programa de 

Alfabetización personas mayores de 15 años que tienen primaria 

incompleta o no pudieron acceder al sistema educativo (MINEDU-DIGEBA, 

2008). 

 

En relación con lo expresado líneas arriba, el artículo 6 del reglamento de 

EBA, aprobado por D.S N° 015- 2004- ED, señala la existencia de tres 

programas: el Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y 

adolescentes (PEBANA), PEBAJA y el Programa de Alfabetización (MED, 

2004). Al respecto, es importante señalar que al no contemplar el PEBANA 

en el actual reglamento de EBA, que comprende niños y adolescentes de 9 

a 18 años y solo tomar en cuenta PEBAJA (18 años a más) y Alfabetización 

(15 años a más), se está privando del derecho a la educación a estudiantes 

de 12 a 13 años; por cuanto, se ha establecido la edad de 14 años para 

recibir estudiantes en EBA (MINEDU-DIGEBA, 2008). 

La organización de la EBA, comprende programas, ciclos y formas de 

atención. En el siguiente cuadro se puede observar la organización: 

 

Tabla 1: 

Organización de la Educación Básica Alternativa (EBA) 

 

 

Fuente: Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica Alternativa 2009. 

p. 11. 
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En la actualidad, la EBA atiende de forma presencial los ciclos inicial e intermedio, 

sólo el ciclo avanzado tiene las formas de atención presencial y semipresencial. 

Chiroque y Conislla (2013) encuentran a través de sus investigaciones que las 

principales razones por las cuales los estudiantes se matriculaban en los CEBA 

son las siguientes: continuar estudios superiores, obtener su certificado de 

Educación Secundaria como requisito formal para conseguir un trabajo, ayudar a 

hijos o nietos con sus labores escolares, tener seguridad para no ser estafados y 

en general para responder a las exigencias de la vida cotidiana (p.p. 57-60). Por 

estas razones los estudiantes se preocupan de aprender lo que es significativo 

para ellos. Los motivos y causas son muchas. Pero, lo que sí es una constante, es 

la fuerza y las ganas con que vienen a estudiar cada día. Por esta razón, el papel 

del docente es vital, debido a que la realidad ha demostrado que un cambio real, 

requiere del compromiso docente, así como de su formación y capacitación 

pertinente y oportuna (MINEDU-DIGEBA, 2008). 

 

Para efectos de la programación, hay que enfatizar que la EBA atiende a una 

población diversa, estudiantes cuyas edades van desde 14 años a más, en sus 

diferentes programas y formas de atención (Chávez, 2011). 

 

En tal sentido, según el Ministerio de Educación, los estudiantes de EBA se 

caracterizan por ser migrantes bilingües, con empleo precario formal, la mayoría 

son informales, provienen de sectores pobres de la sociedad, tienen bajos índices 

de escolaridad, cuentan con aprendizajes escolares mínimos de lectoescritura y 

matemática, con necesidad de reforzamiento y tienen participación limitada en la 

organización política del país (Chávez, 2011). Todo lo expuesto, es sólo parte de 

una realidad mucho más grande, la cual involucra al Estado y la Sociedad, como 

entes responsables del bienestar de los ciudadanos, en cuanto a uno de los 

derechos más vitales: “la educación”. 
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1.5. Educación penitenciaria  

Dentro del marco de la Política Penitenciaria Nacional, la Educación 

Penitenciaria es considerada uno de los elementos fundamentales del 

tratamiento de los internos, el desarrollo de las actividades educativas en los 

establecimientos penitenciarios a nivel nacional, contribuyen con el proceso de 

resocialización de los internos. La educación tiene carácter artístico, formación 

moral y cívica y las prácticas deportivas del interno. (Artículo 73 del Código de 

Ejecución Penal).  

 

1.5.1. Programas de educación penitenciaria  

En el Centro penitenciario de Socabaya, tanto de varones como de mujeres 

estos son los siguientes programas que existen:  

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), que consiste en la 

instrucción primaria y secundaria.  

Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO), que consiste en talleres 

de diferentes especialidades.  

Educación Básica Regular (para niños menores de tres años)  

Programa de continuidad educativa (para analfabetos y primaria incompleta) 

 

1.6. Conceptos fundamentales 

 

Desempeño: Acción de realizar algo. Nivel de cualificación de una actividad 

o trabajo. 

 

Desempeño docente: Es el cumplimiento del deber, función muy importante 

en la labor de conductores de las generaciones emergentes esto implica 

decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula 

de clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de éstos; 

asimismo, implica todo el trabajo previo que el docente debe desarrollar para 

evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la improvisación durante su gestión 

dentro del aula. 
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Educación básica alternativa. - La EBA es una modalidad que se desarrolla 

en el marco del enfoque de la educación a lo largo de toda la vida. Atiende a 

jóvenes y adultos, así como a adolescentes en extraedad escolar a partir de 

los 14 años, que compatibilizan estudio y trabajo. Conforme a la Ley, tiene 

los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, en 

los niveles de educación primaria y secundaria. 

 

Los aprendizajes a lograr. -Son las capacidades, conocimientos y actitudes 

a ser desarrollados por los estudiantes durante un ciclo y que le posibilitan el 

ejercicio de una competencia. Los aprendizajes a lograr se desarrollan en 

situaciones problemáticas, retadoras y novedosas que tienen que ver con la 

vida personal, ciudadana y laboral de los estudiantes. 

 

Evaluación: Señalamiento, estimativo, apreciación, cálculo del valor de una 

acción o cosa. Medición dentro de términos previstos del desarrollo o 

resultado de una operación. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Determinación del problema 

 

En los últimos años el desempeño docente no es satisfactorio para que los logros 

del aprendizaje en los estudiantes alcancen los objetivos nacionales del sector 

educación. Esta deficiencia genera frustración y desmotivación porque al egresar 

de Educación Básica Regular no pueden insertarse al mercado laboral ni continuar 

sus estudios superiores con el éxito esperado, por no haber desarrollado las 

competencias básicas. La educación tiene nuevos rumbos, pues la tecnología está 

motivando cambios significativos en el planeamiento, diseño, estructuración, 

ejecución y evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje. Entonces, quienes 

están involucrados en el campo educativo no pueden permanecer ajenos a esta 

creciente influencia (Pumacayo, 2015) 
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2.2 Justificación de la investigación  

  
En la presente investigación estará orientada a identificar los niveles de 

desempeño docente y del mismo modo el logro de aprendizaje de las estudiantes 

del CEBA “Luz de Esperanza” para determinar cómo influye el desempeño 

docente en el desarrollo del logro de aprendizaje. Para esto según MINEDU, 

(2012)"Se requiere una nueva docencia, funcional a una educación y una escuela 

transformadas en espacios de aprendizaje, de valores democráticos, de respeto y 

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

promoción de emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos". 

 

2.3. Formulación del Problema. 

 

Problema General. 

 

¿Cuál es la influencia del desempeño docente para el logro de los 

aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de 

mujeres de Socabaya, Arequipa 2018? 

Problemas Específicos. 

 

 ¿Cuál es la influencia del desempeño docente en   involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje para el logro de los 

aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de 

mujeres de Socabaya, Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la influencia del desempeño docente en maximiza el tiempo 

dedicado al aprendizaje para el logro de los aprendizajes en las estudiantes 

del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 

2018? 

 ¿Cuál es la influencia del desempeño docente en promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico para el logro de los 
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aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de 

mujeres de Socabaya, Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la influencia del desempeño docente en evalúa el proceso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar sus 

enseñanzas para el logro de los aprendizajes en las estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la influencia del desempeño docente en propicia un ambiente de 

respeto y proximidad para el logro de los aprendizajes en las estudiantes 

del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 

2018? 

 ¿Cuál es la influencia del desempeño docente en regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes para el logro de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018? 

2.4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Analizar la influencia del desempeño docente para el logro de los aprendizajes 

en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

Objetivos específicos. 

 Analizar la influencia del desempeño docente que involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje para el logro de los 

aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de 

mujeres de Socabaya, Arequipa 2018. 

 Especificar la influencia del desempeño docente en maximizar el tiempo 

dedicado al aprendizaje para el logro de los aprendizajes en las estudiantes 

del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 

2018. 
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 Analizar la influencia del desempeño docente que promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico para el logro de los 

aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de 

mujeres de Socabaya, Arequipa 2018. 

 Determinar la influencia del desempeño docente en evalúa el proceso de 

los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar sus 

enseñanzas para el logro de los aprendizajes en las estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 2018. 

 Determinar la influencia del desempeño docente en propiciar un ambiente 

de respeto y proximidad para el logro de los aprendizajes en las estudiantes 

del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 

2018. 

 Determinar la influencia del desempeño docente en regular positivamente el 

comportamiento de los estudiantes para el logro de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

2.5. Hipótesis. 

Hipótesis general. 

La influencia del desempeño docente para el logro de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, 

Arequipa 2018 es positiva y significativa. 

Hipótesis específicas. 

 La influencia del desempeño docente en   involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje para el logro de los aprendizajes 

en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 es positiva y significativa. 

 La influencia del desempeño docente maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje para el logro de los aprendizajes en las estudiantes del CEBA 
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“Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 2018 es 

positiva y significativa. 

 La influencia del desempeño docente en promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico para el logro de los aprendizajes en 

las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 es positiva y significativa. 

 La influencia del desempeño docente en evalúa el proceso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar sus 

enseñanzas para el logro de los aprendizajes en las estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 2018 es 

positiva y significativa. 

 La influencia del desempeño docente en propicia un ambiente de respeto y 

proximidad para el logro de los aprendizajes en las estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 2018 es 

positiva y significativa. 

 La influencia del desempeño docente en regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes para el logro de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 es positiva y significativa. 

2.6. Variables 

2.6.1. Variable Independiente 

Desempeño docente 

Sub Variable: 

Enseñanza del Docente 

2.6.2. Variable Dependiente 

Logro de aprendizajes 

Sub Variable: 
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Aprendizaje de los temas planteados. 

 

2.7. Indicadores 

Indicador para la variable independiente: 

- Preguntas de desempeño establecidos en la Rúbrica de Evaluación. 

Indicador para la variable dependiente 

- Criterios de Evaluación. 

2.8. Enfoque metodológico 

2.8.1.  Nivel. 

El nivel de investigación según su finalidad es Aplicada debido a que está 

orientada a resolver problemas de carácter práctico; según alcance es 

seccional o sincrónica debido a que se da en un momento específico o 

tiempo único (año 2018).  

 

2.8.2. Tipo. 

Según su profundidad es explicativa debido a que estudia la relación de 

influencia entre ellas para conocer estructura o factores; según su 

amplitud microsociológicas hace referencia al estudio de variables y su 

relación en grupos pequeños y medianos. 

El tipo de investigación es Cuasi experimental debido a que se aplicará 

una propuesta o estrategia de mejora en el desempeño docente, afín de 

que esta puede contribuir a la mejora de los logros de aprendizaje por 

parte de las estudiantes. 
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2.8. 3. Diseño de la investigación. 

Cuasi Experimental. 

2.8.4. Técnicas de investigación  

Se aplicó la técnica de la observación, que tiene la ventaja de recoger datos 

directamente de los hechos o fenómenos percibidos mediante registros 

caracterizados por la sistematicidad. 

2.9. Instrumentos de investigación 

El instrumento de medición fue el cuestionario para evaluar el desempeño 

docente y el logro de aprendizaje en estudiantes. 

Enfoque: Investigación Mixta 

Enfoque Cualitativo y Cuantitativo. 

Cualitativo.  

Evaluación del Desempeño Docente mediante las Rúbricas de Calificación 

(Variable Independiente). 

Cuantitativo.  

Evaluación del Logro del aprendizaje de los estudiantes mediante un análisis 

de sus calificaciones y su registro de calificaciones (Notas numéricas – 

Variable dependiente). 

Se buscará realizar una correlación entre los valores cualitativos del 

desempeño docente a través de las rúbricas de calificación establecidas. 

Dicha evaluación se realizará antes y después de aplicar una estrategia que 

permita mejorar el desempeño de las docentes, la cual se elaborará en base 

a los criterios de evaluación establecidos en las Rúbricas de calificación. 

Luego de aplicar la estrategia de mejora por parte de los docentes, se 

realizará una evaluación del logro del aprendizaje de las estudiantes, a 
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través de su registro de notas y de las evaluaciones que se les aplicará en 

función a los conocimientos adquiridos. 

2.10. Población y muestra. 

2.10.1. Población. 

En este caso se definiría como población a los docentes y a los estudiantes 

del CEBA. 

2.10.2. Muestra. 

El muestreo es del tipo direccionado. Se seleccionó cómo muestra a 4 

docentes y 56 estudiantes del CEBA. 

2.11. Técnicas e Instrumentos de análisis de datos. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en cada variable de estudio, 

se utilizaron cuadros de análisis de los instrumentos de evaluación. Para 

determinar el grado de relación que existe entre las dos variables se aplicó el 

coeficiente de correlación de PEARSON. 

2.12. Resultados: Evaluación Inicial del Docente. 

Se evaluó inicialmente a cada docente de manera independiente, de 

acuerdo al desempeño que tiene considerando la Ficha de Monitoreo 2017 

del Ministerio de Educación. La evaluación se realizó en el Mes de Marzo 

del presente año. 

Se evaluó el nivel de Logro establecido considerando el instrumento de 

evaluación. De lo realizado y analizado se obtuvo lo siguiente: 

 

 

2.12.1. Docente A: Ccama Lope Rosario Juana.  

 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 
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Tabla N° 2. 

Descripción del Desempeño N° 1 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. De los 19 estudiantes de la clase, la tercera parte se 

distrajeron durante el desarrollo de las clases, haciendo otras actividades como 

tejer, conversar, pintar, etc. 

 

Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

 

 

Tabla N° 3. 

Descripción del Desempeño N° 2 

 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 
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En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La mayor parte de los estudiantes participaron de la 

actividad, mientras que otros no le tomaron importancia y conversaban entre ellos. 

 

 

Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

 

Tabla N° 4. 

Descripción del Desempeño N° 3 

 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. Solamente una vez se realizó una pregunta a los 

estudiantes sobre el tema desarrollado. 
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Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

 

Tabla N° 5. 

 

Descripción del Desempeño N° 4 

  

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, no se alcanzó a observar y demostrar los 

aspectos mínimos para el desempeño del docente. 
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Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

 

Tabla N° 6. 

 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, no se alcanzó a observar y demostrar los 

aspectos mínimos para el desempeño del docente. Se observa que el docente no 

corrige en algunas acciones a los estudiantes. Deja que libremente realicen lo que 

mejor les parezca sin poner énfasis en corregir oportunamente el desorden. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

 

Tabla N° 7. 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente trabaja con puntos, se les coloca cuando 

participan y les baja cuando no trabajan, o realizan otras actividades que no 

vienen al caso como tejer, conversar u otros. 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 10 

puntos. Este puntaje indica que el docente está en proceso de cumplir con las 

actividades o tareas encomendadas.  
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2.12.2. Docente B: Huamaní Pauccara Rosalía 

 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 

 

 

Tabla N° 8. 

 

Descripción del Desempeño N° 1 

 

 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. De los 10 estudiantes de la clase, la tercera parte se 

mostraron pasivos en las actividades desarrolladas por la docente. 
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Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

Tabla N° 9. 

Descripción del Desempeño N° 2 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 

En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño. Se enfoca generalmente en una estrategia 

de manera amplia y en otras se apresura de manera exagerada. 

 

Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

Tabla N° 10. 

Descripción del Desempeño N° 3 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 
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En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente desarrolla pocas actividades que estimulen la 

creatividad de las alumnas. 

 

Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

Tabla N° 11. 

Descripción del Desempeño N° 4 

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, no se alcanzó a observar y demostrar los 

aspectos mínimos para el desempeño del docente. La docente no realiza el 

monitoreo correspondiente de las estudiantes. 
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Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

 

Tabla N° 12. 

 

 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente no interviene adecuadamente cuando algunos 

de los estudiantes discuten. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

 

 

Tabla N° 13. 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La intervención que tiene la docente es poco eficaz para 

regular el comportamiento de sus estudiantes. 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 10 

puntos. Este puntaje indica que el docente está en proceso de cumplir con las 

actividades o tareas encomendadas.  
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2.12.3. Docente C: Rodríguez Silva, Ana María 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 

Tabla N° 14. 

Descripción del Desempeño N° 1 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. En general no despierta interés en los 12 estudiantes que 

tiene a su cargo. 

Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

Tabla N° 15. 

Descripción del Desempeño N° 2 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 

 



57 

En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño.  

La mayoría de los estudiantes no se encuentran interesados o no muestran interés 

en realizar actividades de aprendizaje de los temas desarrollados por la docente 

durante su hora de clase. 

 

 

Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

 

Tabla N° 16. 

Descripción del Desempeño N° 3 

 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño.  

La docente propone actividades que estimulan el aprendizaje, pero de manera 

memorística, la cual es inadecuada para captación de nuevos conocimientos. 
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Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

Tabla N° 17. 

 

Descripción del Desempeño N° 4 

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente solo desarrolla una retroalimentación elemental, 

la cual no es adecuada para lo requerido.  

 



59 

Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

 

 

Tabla N° 18 

 

 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente no demuestra respeto por los estudiantes y se 

mantiene un poco distante de ellos. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

 

Tabla N° 19. 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño. La docente no previene el comportamiento 

inadecuado e inapropiado que puedan presentar los estudiantes durante el 

desarrollo de sus clases. 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 9 puntos. 

Este puntaje indica que el docente está en proceso de cumplir con las actividades 

o tareas encomendadas.  
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2.12.4. Docente C: Rodríguez Suyco Nancy. 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 

Tabla N° 20. 

Descripción del Desempeño N° 1 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. De los 15 estudiantes, solamente 6 de ellos demuestran un 

interés y conciencia de la importancia de lo que se aprende. 

Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

Tabla N° 21. 

Descripción del Desempeño N° 2 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 
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En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño.  

La docente pierde demasiado tiempo de lo planificado en el desarrollo de cada 

actividad. No maneja el tiempo establecido debido a que no tiene un dominio 

adecuado del tema y de su planificación de la clase. 

 

Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

 

Tabla N° 22. 

Descripción del Desempeño N° 3 

 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño.  

La docente propone procedimientos rutinarios para el desarrollo de cada clase. No 

establece técnicas innovadoras para el desarrollo de los temas planificados. 

 

 



63 

 

 

 

Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

Tabla N° 23. 

Descripción del Desempeño N° 4 

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel II, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente no brinda una retroalimentación adecuada de 

los temas desarrollados en clase. 
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Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

 

Tabla N° 24. 

 

 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño. La docente ignora por completo el 

comportamiento de los estudiantes. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

Tabla N° 25. 

 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel I, la cual indica que el docente no alcanzó a demostrar los 

aspectos mínimos de su desempeño. 

Durante el desarrollo de la clase se muestran muchas interrupciones debido al 

comportamiento inapropiado de los estudiantes durante el desarrollo del tema 

planificado por la docente. 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 8 puntos. 

Este puntaje indica que la metodología de trabajo de la docente es insatisfactoria.  
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2.13. Evaluación Final de los docentes. 

 

En el mes de octubre del presente se realizó la evaluación de los docentes para 

verificar su mejora en el aspecto pedagógico y educativo. Cabe resaltar que, 

desde el mes de marzo, se les dio pautas y consejos a los docentes para que 

puedan mejorar su nivel de enseñanza y de manejo de los estudiantes. A 

continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos de la evaluación final. 

 

 

2.13.1. Docente A: Ccama Lope Rosario Juana.  

 

 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 

Tabla N° 26. 

Descripción del Desempeño N° 1 

 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas.     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. De los 19 estudiantes de la clase, casi todos los estudiantes 

se involucran en las actividades propuestas de manera activa. La docente 

promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. 
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Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

 

 

 

Tabla N° 27. 

 

 

Descripción del Desempeño N° 2 

 

 

 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La totalidad de los estudiantes participaron en las 

actividades de aprendizaje durante todo el periodo que duró la sesión. 
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Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

 

 

Tabla N° 28. 

Descripción del Desempeño N° 3 

 

 

 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente. La docente logro que los estudiantes tengan 

un pensamiento crítico y un razonamiento efectivo del aprendizaje adquirido. 
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Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

 

 

Tabla N° 29. 

Descripción del Desempeño N° 4 

 

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente. La docente les da a los estudiantes una 

retroalimentación descriptiva de los aprendizajes desarrollados en clase. 
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Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

 

Tabla N° 30. 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente. La docente participa e interviene si es posible 

que note algunas faltas de respeto entre los estudiantes durante el desarrollo de 

su clase. Se muestra siempre respetuosa con los estudiantes, cordial y les 

transmite calidez. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

Tabla N° 31. 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente siempre utiliza mecanismos positivos y 

adecuados para regular el comportamiento de las estudiantes. 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 22 

puntos. Este puntaje indica que el docente viene cumpliendo una labor desatacada 

en el desarrollo de sus clases. 
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2.13.2. Docente B: Huamaní Pauccara Rosalía 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 

Tabla N° 32. 

Descripción del Desempeño N° 1 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. De los 10 estudiantes de la clase, 9 se muestran activas 

durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

Tabla N° 33. 

Descripción del Desempeño N° 2 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 
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En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente. Casi en todas las actividades la docente logra 

su objetivo del desarrollo de las actividades de aprendizaje en el tiempo indicado. 

 

 

 

 

Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

 

Tabla N° 34. 

Descripción del Desempeño N° 3 

 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente desarrolla sus actividades de aprendizaje con la 

mayor creatividad para la enseñanza de sus estudiantes. 
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Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

 

Tabla N° 35. 

Descripción del Desempeño N° 4 

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente. La docente realiza un monitoreo activo y 

constante de las actividades que vienen desarrollando las estudiantes. 
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Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

Tabla N° 36. 

 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente se muestra empática y respetuosa con sus 

estudiantes. Es cordial generalmente y muestra un afán positivo para la 

enseñanza. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

Tabla N° 37. 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La intervención de la docente se muestra siempre eficaz al 

intervenir en discusiones o problemas que puedan surgir entre las estudiantes. 

 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 22 

puntos. Este puntaje indica que el docente viene cumpliendo una labor desatacada 

con las actividades o tareas encomendadas.  
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2.13.3. Docente C: Rodríguez Silva, Ana María 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 

Tabla N° 38. 

Descripción del Desempeño N° 1 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente despierta el interés de sus estudiantes en casi 

todas las actividades de aprendizaje propuestas. 

Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

Tabla N° 39. 

Descripción del Desempeño N° 2 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 
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En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente.  

Durante casi toda la sesión de aprendizaje desarrollada, los estudiantes se 

mantienen ocupados en las actividades de aprendizaje. 

 

 

Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

 

Tabla N° 40. 

Descripción del Desempeño N° 3 

 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente.  

La docente promueve el pensamiento crítico al menos una vez durante el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
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Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

 

Tabla N° 41. 

Descripción del Desempeño N° 4 

 

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente desarrolla una retroalimentación constante 

basada en la reflexión del aprendizaje.  
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Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

 

Tabla N° 42. 

 

 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente se muestra empática con los estudiantes 

durante el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

Tabla N° 43. 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente.  

La docente previene el comportamiento inadecuado e inapropiado que puedan 

presentar los estudiantes durante el desarrollo de sus clases. 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 21 

puntos. Este puntaje indica que la docente cumple una labor destacada con las 

actividades o tareas encomendadas.  
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2.13.4. Docente C: Rodríguez Suyco Nancy. 

Desempeño N° 1: Involucra activamente a los estudiantes en el Proceso de 

Aprendizaje. 

Tabla N° 44. 

Descripción del Desempeño N° 1 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 
actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

1. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

3. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas     

4. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas.  

En la evaluación del Desempeño N° 1, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente involucra activamente a casi la totalidad de las 

estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. 

 

Desempeño N° 2: Maximiza el Tiempo dedicado al Aprendizaje. 

Tabla N° 45. 

Descripción del Desempeño N° 2 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la 
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

1. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 
minutos. 

2. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 30 minutos. 

3. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

4. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo 
de 9 minutos. 
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En la evaluación del Desempeño N° 2, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación.  

Durante todas las sesiones de aprendizaje, las estudiantes se mantienen 

ocupadas y desarrollando las actividades de aprendizaje propuestas. 

 

 

Desempeño N° 3: Promueve el Razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico. 

 

Tabla N° 46. 

Descripción del Desempeño N° 3 

 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas 
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 

1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o 
que practiquen ejercicios (como problemas tipo o aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

2. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

3. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

4. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

En la evaluación del Desempeño N° 3, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación.  

La docente promueve el pensamiento crítico durante el desarrollo de las sesiones 

y actividades de aprendizaje. 
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Desempeño N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar sus enseñanzas. 

 

 

Tabla N° 47. 

Descripción del Desempeño N° 4 

 

 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

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

1. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes).  
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y 
desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 

2. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, da la respuesta correcta). 

3. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva  (sugiere en detalle que hacer para encontrar la 
respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 
identificadas. 

4. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en 
una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 4, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel IV, el cual indica que se observaron logros y deficiencias 

durante la evaluación. La docente monitorea constantemente y desarrolla 

actividades de retroalimentación de manera efectiva con las estudiantes. 
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Desempeño N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 

 

 

Tabla N° 48. 

 

Descripción del Desempeño N° 5 

 

 

 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite 
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a 

sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 

1. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora 
el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

2. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

4. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 5, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente. La docente interviene cuando se presentan 

situaciones conflictivas y de discusión entre las estudiantes de manera positiva. 
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Desempeño N° 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

Tabla N° 49. 

Descripción del Desempeño N° 6 

 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o 
lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el 
buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

1. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 
utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al 
menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

2. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 
maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión 

3. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

4. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

 

 

En la evaluación del Desempeño N° 6, se observa que la calificación que ha 

recibido es de Nivel III, el cual indica que se observaron la mayor parte de 

conductas deseadas por la docente. 

Durante el desarrollo de la clase la docente implementa mecanismos adecuados 

para regular el comportamiento de sus estudiantes. 

 

En general el desempeño de la docente obtuvo un puntaje total y final de 22 

puntos. Este puntaje indica que la docente viene cumpliendo una labor destacada 

con las estudiantes. 
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2.14. Análisis Estadístico de Datos. 

Se realizó un análisis estadístico de Correlación de Pearson entre los datos 

recolectados, afín de determinar el grado de influencia que existe entre ambas 

variables de estudio.  

 

 

TABLA N° 50 

Correlación entre las Dimensiones de Evaluación de  

Profesores y las Dimensiones de Evaluación de los alumnos 

 

 

 

  
Primeria 

evaluación de 
profesores 

Segunda 
evaluación de 

profesores 

Primera 
evaluación de 

alumnos 
Primera 
evaluación 
de 
profesores 

Correlación 
de Pearson 

1 -0.973 0.973 

Sig. 
(bilateral) 

 0.027 0.027 

N 4 4 4 
Segunda 
Evaluación 
de 
profesores 

Correlación 
de Pearson 

-0.973 1 -1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.027  0.000 

N 4 4 4 
Primera 
Evaluación 
de 
de  alumnos 

Correlación 
de Pearson 

0.973 -1.000 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.027 0.000  

N 4 4 4 
Segunda 
Evaluación 
de alumnos 

Correlación 
de Pearson 

-1.000 0.973 -0.973 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.027 0.027 

N 4 4 4 

 

 



88 

 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.14.1. Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

a. Correlación entre la dimensión desempeño docente 

Ho: Las dimensiones primera evaluación y segunda evaluación de profesores son 

independientes 

Hi: Las dimensiones primera evaluación y segunda evaluación de profesores son 

dependientes 

Sig (valor p)=0.027 

Regla de decisión: si el valor p<0.05 entonces, se rechaza la Ho  

Se concluye que las dimensiones primera evaluación y segunda evaluación de 

profesores son dependientes, y/o existe asociación entre las dimensiones. Por lo 

tanto al ser la correlación diferente de cero existe algún tipo de relación entre 

dichas dimensiones, dicha relación es muy alta e inversamente proporcional           

( r =  - 0.973).Por lo tanto, a menor nota obtenida en la primera evaluación por los 

profesores hay mayor nota obtenida en la segunda evaluación por los profesores.  
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GRAFICO N° 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.14.2. Análisis e Interpretación de Resultados. 

b. Correlación entre la dimensión aprendizaje de alumnos 

Ho: Las dimensiones primera evaluación y segunda evaluación de alumnos son 

independientes 

Hi: Las dimensiones primera evaluación y segunda evaluación de alumnos son 

dependientes 

Sig (valor p)=0.027 

Regla de decisión: si el valor p<0.05 entonces, se rechaza la Ho  

Se concluye que las dimensiones primera evaluación y segunda evaluación de 

alumnos son dependientes, y/o existe asociación entre las dimensiones. Por lo 

tanto al ser la correlación diferente de cero existe algún tipo de relación entre 

dichas dimensiones, dicha relación es muy alta e inversamente proporcional         

(r =  - 0.973).Por lo tanto, a menor nota obtenida en la primera evaluación por los 

alumnos hay mayor nota obtenida en la segunda evaluación por los alumnos  
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GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2.14.3. Análisis e Interpretación de Resultados. 

c. Correlación entre la dimensión primera evaluación de profesores y la 

dimensión primera evaluación de alumnos 

Ho: Las dimensiones primera evaluación de profesores y primera evaluación de 

alumnos son independientes 

Hi: Las dimensiones primera evaluación y segunda evaluación de alumnos son 

dependientes 

Sig (valor p)=0.027 

Regla de decisión: si el valor p<0.05 entonces, se rechaza la Ho  

Se concluye que las dimensiones primera evaluación de profesores y primera 

evaluación de alumnos son dependientes, y/o existe asociación entre las 

dimensiones. Por lo tanto, al ser la correlación diferente de cero existe algún tipo 

de relación entre dichas dimensiones, dicha relación es muy alta y directamente 

proporcional (r = 0.973). Por lo tanto, a menor nota obtenida en la primera 

evaluación por los profesores hay menor nota obtenida en la primera evaluación 

por los alumnos. 
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GRAFICO N° 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.14.4. Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

d. Correlación entre la dimensión segunda evaluación de profesores y la 

dimensión segunda evaluación de alumnos 

Ho: Las dimensiones segunda evaluación de profesores y segunda evaluación de 

alumnos son independientes 

Hi: Las dimensiones primera evaluación de profesores y segunda evaluación de 

alumnos son dependientes 

Sig (valor p)=0.027 

Regla de decisión: si el valor p<0.05 entonces, se rechaza la Ho  

Se concluye que las dimensiones segunda evaluación de profesores y segunda 

evaluación de alumnos son dependientes, y/o existe asociación entre las 

dimensiones. Por lo tanto, al ser la correlación diferente de cero existe algún tipo 

de relación entre dichas dimensiones, dicha relación es muy alta y directamente 

proporcional (r = 0.973). Por lo tanto, a mayor nota obtenida en la segunda 

evaluación por los profesores hay mayor nota obtenida en la segunda evaluación 

por los alumnos. 
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TABLA N° 51 

 

Correlación entre la Variable Desempeño Docente  

Y la Variable Aprendizaje de Alumnos 

 
 

 

  
Desempeño docente 

Desempeño docente Correlación de 
Pearson 

1 

Sig. (bilateral)  

N 8 
Aprendizaje de 
alumnos 

Correlación de 
Pearson 

0.992 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 8 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.14.5. Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

e. Correlación entre el desempeño docente y el aprendizaje de alumnos 

Ho: Las variables desempeño docente   y aprendizaje de alumnos son 

independientes 

Hi: Las variables desempeño docente y aprendizaje de alumnos son dependientes 

Sig (valor p)=0.000... 

Regla de decisión: si el valor p<0.01 entonces, se rechaza la Ho  

Se concluye que las variables desempeño docente y aprendizaje de alumnos son 

dependientes, y/o existe asociación entre las variables. Por lo tanto, al ser la 

correlación diferente de cero existe algún tipo de relación entre dichas variables, 

dicha relación es muy alta y directamente proporcional (r = 0.992). Por lo tanto, a 

mayor desempeño docente hay mayor aprendizaje por los estudiantes. 
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2.15. Discusión De Resultados 

 

Se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones de la 

variable independiente (desempeño docente), los cuales influyeron en la variable 

dependiente (logro de aprendizaje). En la presente investigación mis objetivos 

específicos se enmarcaron en estimular las estrategias para mejorar el 

desempeño docente y evaluar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Para 

así conocer cuánto varia el antes y después del usar las estrategias de enseñanza 

por parte de los docentes, para posteriormente evaluar el logro de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

Los resultados que arribamos en cuanto a la primera evaluación de profesores  y 

la segunda evaluación de profesores, según el grafico N°1 la correlación  R de 

Pearson nos muestra un valor del -0.973 que  representa  una relación muy alta e 

inversamente proporcional entre las dos dimensiones, donde los profesores 

obtuvieron una menor nota en el primer examen vieron incrementar su nota en el 

segundo examen luego de aplicar la estrategia para mejorar el desempeño 

docente, según Quiroz (2013) el profesorado considera tener un buen nivel en sus 

competencias participativas, pero hay  aspectos que se podrían mejorar con 

formación y/o una mejora en las condiciones que les permitieses contar con más  

instancias de intercambio y trabajo colaborativo en el área de evaluación de los 

aprendizajes.  

 

Los resultados a los que arribamos en cuanto a la primera evaluación y segunda 

evaluación de alumnos el grafico N°2 nos muestra una correlación de -0.973, que 

representa una relación muy alta e inversamente proporcional donde hay una 

menor nota obtenida en la primera evaluación para luego en la segunda 

evaluación incrementar la nota. Esta variación en la nota del alumnado en el logro 

del aprendizaje se debió a la estrategia utilizada para mejor la capacidad del 

desempeño docente.  
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Los resultados a los que arribamos en cuanto a la primera evaluación de 

profesores y la primera evaluación de alumno según el gráfico N° 3 presentan una 

correlación del 0.973 que es muy alta y directamente proporcional, donde a menor 

nota obtenida por los profesores en la evaluación hay menor nota obtenida por los 

alumnos en la primera evaluación esto debido a que si no hay un buen 

desempeño docente en la primera evaluación no habrá un logro de aprendizaje 

satisfactorio.  

 

Los resultados a los que arribamos en cuanto a la segunda evaluación de 

profesores y la segunda evaluación de alumnos, según el gráfico N° 4 presenta 

una correlación del 0.973, que muestra una mayor nota para profesores y alumnos 

después de realizar la estrategia para la mejora en el rendimiento en los 

estudiantes. Igualmente, el resultado global de desempeño docente y aprendizaje 

de estudiantes como nos muestra el grafico N°5. que presenta una correlación 

muy alta y directamente proporcional (r=0.992) donde a mayor desempeño 

docente hay mayor logro de aprendizaje. Estos resultados coinciden con los 

hallados por Palomino (2012) donde concluyo que mientras más óptimo es el 

desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes. Dentro del 

desempeño del docente las "Estrategias didácticas" son las que más impactan el 

"Aprendizaje de los estudiantes" y la correlación es positiva y moderada (rs=0.507; 

p=0.008) lo que implica que a mayor Estrategia didáctica del docente mayor será 

el rendimiento académico del estudiante, lo cual se verá reflejado en las notas 

obtenidas en sus evaluaciones teóricas y prácticas. De la misma forma Nieves 

(2015) en su trabajo de investigación llego a la conclusión que la relación entre el 

desempeño docente y el rendimiento en estudiantes fue moderada, ya que el valor 

obtenido de correlación fue del 0.157, lo que significa que el docente si tiene una 

relación significativa en el rendimiento de los estudiantes. 
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2.16. Comprobación de hipótesis 

 

En cuanto al análisis de la hipótesis general el desempeño docente en la forma de 

Influenciar el logro de los estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del penal de 

mujeres de Socabaya, según la prueba estadísticas de correlación de Pearson (r) 

con un valor del 0,992 nos representa que el desempeño docente tuvo una 

relación muy alta y directamente proporcional sobre el logro de aprendizaje en los 

estudiantes, esto es a mayor desempeño docente habrá mayor logro de 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Denominación de la Propuesta. 

Propuesta para mejorar el Desempeño Docente en el Aprendizaje de las 

estudiantes del Ceba “Luz de Esperanza” del Penal de Mujeres de Socabaya. 

 

3.2. Descripción de las necesidades. 

Se identificó que no existe una buena interacción entre las docentes del CEBA 

y las estudiantes, ocasionando de esta manera que las actividades de 

aprendizaje no sean las adecuadas. Es por este motivo que se presenta esta 

propuesta, la cual fue aplicada para mejorar el desempeño de las docentes a 

nivel pedagógico. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

En la actualidad debido a los avances educativos en todos los aspectos, se 

requiere de docentes más capacitados, los cuales pueden cumplir su labor de 

manera eficiente y facilitando el aprendizaje de sus estudiantes.  
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Es por este motivo que se plantea la elaboración de una propuesta educativa 

que garantice el mejoramiento del desempeño de las docentes durante las 

actividades de aprendizaje con sus estudiantes. Esta propuesta permitió que 

las docentes mejoren en su desempeño y aumenten su calificación durante la 

evaluación de sus actividades académicas. 

3.4. Público objetivo. 

Este Plan se dirige a docentes del nivel inicial, intermedio y avanzado del 

CEBA “Luz de Esperanza”. 

3.5. Objetivos de la Propuesta. 

3.5.1. Objetivo General. 

Establecer una serie de actividades para mejorar el desempeño de las 

docentes en el aprendizaje de las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” 

del Penal de Mujeres de Socabaya. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Proponer un Listado de actividades para la mejora del desempeño de las 

docentes. 

 Elaborar un Cronograma con las actividades planteadas para la mejora 

del desempeño docente. 

3.6. Conceptos principales. 

3.6.1. Desempeño Docente. 

Para poder tener una definición concreta en lo concerniente a desempeño 

se toma en cuenta a Muchinsky (2002), quien menciona que: Desempeño 

es sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad la gente hace, y 

puede ser observada.  
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El desempeño incluye acciones que son importantes para realizar las metas 

de la organización y puede ser medido en términos de lo que realmente se 

hace. 

Por otro lado, en el texto de Montenegro (2007) afirma que el desempeño:  

Ha sido tomado del inglés performance o de perform. Aunque admite 

también la traducción como rendimiento, será importante conocer que su 

alcance original tiene que ver directamente con el logro de objetivos (o 

tareas asignadas).  

Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. Bien 

pudiera decirse que cada empresa o sistema empresarial debiera tener su 

propia medición de desempeño.   

Asimismo, Ponce (2005) nos dice que la:  

"Actuación del docente, que expresa la interrelación dialéctica de las 

competencias profesionales pedagógicas para orientar, guiar, controlar y 

evaluar el proceso educativo y la producción intelectual del profesorado en 

formación, con la que demuestra el dominio de las tareas y funciones 

diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación" (Ponce, 

2005, p. 45)  

Entonces, el desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber 

como algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones 

inherentes a la profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una 

actividad satisfactoriamente.  

Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al respecto.  

El término desempeño se viene utilizando con énfasis en forma particular a 

partir del enfoque de calidad total.  
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Hoy el término desempeño, no solo constituye un indicador laboral sino 

también un parámetro de eficiencia y efectividad.  

Dentro del campo laboral, los niveles de desempeño orientan a los jefes de 

recursos humanos, no solo para poner a las personas en los mejores 

lugares, sino también para garantizar el mejor producto de su trabajo.  

Entonces, en el contexto pedagógico, el desempeño docente es la actividad 

pedagógica que realiza el docente con sus estudiantes en el aula de clase, 

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

sus propuestas curriculares de aprendizaje.  

3.6.2. Aprendizaje. 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos.  

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

Desde el punto de vista biológico: El aprendizaje se manifiesta como un 

instrumento del que dispone un organismo vivo para resolver los problemas 

y dificultades que le presenta el medio en el que se desenvuelve. Desde el 

punto de vista sociocultural: es un instrumento de adaptación a situaciones 

nuevas ya sea por modificación del comportamiento o por acomodación del 

conocimiento respecto a la realidad objetiva. 
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El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

En conclusión, en primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual 

o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, el cambio debe 

ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que 

el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia. 

Por lo cual debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el 

sentido amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista 

de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 

conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre.  

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas 

de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos 

de reposo tras los cuales se aceleran los progresos. 
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3.7. Planificación detallada de las actividades. 

Actividad Descripción General 

1. Planificación de las actividades de 
aprendizaje. 

La docente debe elaborar y planificar sus 
clases con anticipación para evitar 
improvisaciones durante el desarrollo de 
las mismas. 

2. Uso de herramientas tecnológicas. La docente debe emplear algunos 
equipos tecnológicos como cañón 
multimedia, computadora, videos, etc; los 
cuales faciliten la mejor comprensión de 
los aprendizajes desarrollados. 

3. Incentivo y motivación de los 
estudiantes antes de iniciar la clase. 

La docente debe motivar e incentivar el 
interés de los estudiantes en las 
actividades de aprendizaje propuestas. 

4. Incentivar a los alumnos a participar 
en las actividades del aprendizaje. 

Motivar a las estudiantes a que participen 
activamente en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje, a través de 
premios o recompensas (calificaciones).  

5. Planificar el tiempo en función a las 
sesiones de aprendizaje desarrolladas. 

Las docentes deben cumplir con la 
totalidad del tiempo establecido para el 
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. Es necesario que no deje 
horas libres para evitar distracciones de 
las estudiantes. 

6. Monitorear constantemente el 
cumplimiento de las actividades de 
aprendizaje por parte de las 
estudiantes. 

Las docentes deben cumplir con el 
monitoreo constante de las estudiantes, 
afín de garantizar una adecuada atención 
y evitar cualquier tipo de distracción por 
parte de las estudiantes. 

7. Mantener un ambiente de paz y de 
armonía entre las estudiantes. 

Garantizar un ambiente de tranquilidad y 
armonía entre las estudiantes, afín de 
que estas puedan llevarse bien y trabajar 
en grupo para un mejor desarrollo de las 
actividades de aprendizaje. 

3.8. Cronograma de Acciones. 

A continuación, se presenta un cronograma de desarrollo de las actividades a 

ejecutarse para mejorar el desempeño docente y garantizar un mejor 

aprendizaje de las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de 

Mujeres de Socabaya. 
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En general casi la totalidad de las actividades se desarrollarán durante los 8 

meses programados para las actividades de aprendizaje. 

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 

1. Planificación de las 
actividades de 
aprendizaje. 

X X X X X X X X 

2. Uso de 
herramientas 
tecnológicas. 

 X  X  X  X 

3. Incentivo y 
motivación de los 
estudiantes antes de 
iniciar la clase. 

X X X X X X X X 

4. Incentivar a los 
alumnos a participar 
en las actividades del 
aprendizaje. 

X X X X X X X X 

5. Planificar el tiempo 
en función a las 
sesiones de 
aprendizaje 
desarrolladas. 

X X X X X X X X 

6. Monitorear 
constantemente el 
cumplimiento de las 
actividades de 
aprendizaje por parte 
de las estudiantes. 

X X X X X X X X 

7. Mantener un 
ambiente de paz y de 
armonía entre las 
estudiantes. 

X X X X X X X X 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

El presupuesto estará a cargo de las docentes, en coordinación con el 

encargado del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de Mujeres de Socabaya. 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

Los resultados esperados para mejorar el desempeño y el aprendizaje de las 

estudiantes es el siguiente: 

 Bienestar a nivel personal y laboral de las docentes y las estudiantes. 

 Actitud de compromiso con el CEBA. 

 Mejora en la calidad y cantidad del trabajo. 

 Reflejo de un ambiente positivo y optimista. 

 Mejor relación entre las docentes y las estudiantes. 

 Cumplimiento más eficiente de las actividades de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA : Se analizó la influencia del desempeño que involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje para el logro de los 

aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza”, 

obteniendo una correlación positiva y dependencia entre ellas. 

SEGUNDA : Se describió y especificó la influencia del desempeño docente en 

maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje para el logro de los 

aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de Socabaya, Arequipa 2018. 

TERCERA : Se analizó la influencia del desempeño docente que promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico para el logro 

de los aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza”, 

obteniendo una correlación positiva y dependencia entre ellas. 

CUARTA : Se determinó la influencia del desempeño docente en la evaluación 

del proceso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar sus enseñanzas para el logro de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza”, obteniendo un grado de 

correlación y dependencia positivo entre las variables de estudio.  

QUINTA : Se determinó la influencia del desempeño docente en propiciar un 

ambiente de respeto y proximidad para el logro de los aprendizajes 

en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza”, obteniendo un 

grado de correlación y dependencia positivo entre las variables de 

estudio. 

SEXTA : Se determinó la influencia del desempeño docente en regular 

positivamente el comportamiento de los estudiantes para el logro de 

los aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza”, 

obteniendo un grado de correlación y dependencia positivo entre las 

variables de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA  : Se recomienda que los directores de otros CEBAS puedan dar a 

sus docentes las facilidades para desarrollar programas de mejora en 

su desempeño, y de esta manera favorezca las actividades de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

SEGUNDA  : Se debe dar importancia en reforzar las actividades de desempeño 

docente afín de mejorar las actividades de aprendizaje que 

desarrollen. 

TERCERA : Se recomienda que los profesores lleven cursos de capacitación 

para que todo lo aprendido lo practiquen con sus estudiantes y así 

lograr una convivencia entre los docentes y los estudiantes, 

garantizando sus actividades de aprendizaje. 

CUARTA : Se recomienda promover programas de desempeño docente en 

CEBAS de otras instituciones penitenciarias a nivel regional y 

nacional, afín de garantizar una calidad educativa de los estudiantes. 
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Título: Influencia del desempeño docente para el logro de los aprendizajes en las estudiantes del CEBA “Luz de Esperanza” del Penal de Mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 

Autor: Rosario Juana Ccama Lope 

Asesor: Wilber Valdez Aguilar 

Formulación del 

Problema 
Objetivos Hipótesis 

Variables e 

Indicadores 

Metodología Población y 

Muestra 

Índices 

Problema General. 

¿Cuál es la influencia 

del desempeño 

docente para el logro 

de los aprendizajes en 

las estudiantes del 

CEBA “Luz de 

Esperanza” del Penal 

de mujeres de 

Socabaya, ¿Arequipa 

2018? 

Problemas 

Específicos. 

 ¿Cuál es la 

influencia del 

desempeño docente 

en   involucra 

activamente a los 

Objetivo general. 

Analizar la influencia del 

desempeño docente para el 

logro de los aprendizajes en 

las estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del Penal 

de mujeres de Socabaya, 

Arequipa 2018 

Objetivos específicos. 

 Analizar la influencia del 

desempeño que   involucra 

activamente a los 

estudiantes en el proceso 

de aprendizaje para el 

logro de los aprendizajes 

en las estudiantes del 

CEBA “Luz de Esperanza” 

del Penal de mujeres de 

Hipótesis general. 

La influencia del 

desempeño docente para el 

logro de los aprendizajes 

en las estudiantes del 

CEBA “Luz de Esperanza” 

del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 

es positiva y significativa. 

Hipótesis específicas. 

 La influencia del 

desempeño en   involucra 

activamente a los 

estudiantes en el proceso 

de aprendizaje para el 

logro de los aprendizajes 

en las estudiantes del 

CEBA “Luz de 

 

Variable 

Independiente. 

Desempeño docente 

Dimensión: 

Desempeños 

Indicador: 

 Involucra 

activamente a 

los 

estudiantes en 

el proceso de 

aprendizaje. 

 Maximiza el 

tiempo 

dedicado al 

aprendizaje. 

 Promueve el 

razonamiento, 

la creatividad 

y/o el 

 

Enfoque:  

Cualitativo: 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente 

mediante las 

Rúbricas de 

Calificación. 

Cuantitativo: 

Evaluación del 

Logro del 

aprendizaje de 

los estudiantes 

mediante un 

análisis de sus 

calificaciones y 

su registro de 

 

Población.  
4 docentes y 

56 estudiantes 

 

Muestra de 

Investigación. 

4 docentes y 

56 estudiantes 

 

Tipo de 

Muestreo. 
Direccionado 

debido a que el 

número de 

docentes y de 

estudiantes es 

limitado. 

 

 

Variable 

Independien

te. 
Formato de 

Evaluación 

Docente del 

Ministerio de 

Educación. 

 

Variable 

Dependiente

. 

Registros de 

Evaluación 

personalizad

o por cada 

docente. 
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estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje para el 

logro de los 

aprendizajes en las 

estudiantes del 

CEBA “Luz de 

Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, 

¿Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la 

influencia del 

desempeño docente 

en maximiza el 

tiempo dedicado al 

aprendizaje para el 

logro de los 

aprendizajes en las 

estudiantes del 

CEBA “Luz de 

Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

 Especificar la influencia 

del desempeño en 

maximiza el tiempo 

dedicado al aprendizaje 

para el logro de los 

aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

 Analizar la influencia del 

desempeño que promueve 

el razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico para el 

logro de los aprendizajes 

en las estudiantes del 

CEBA “Luz de Esperanza” 

del Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

 Determinar la influencia 

Esperanza” del Penal de 

mujeres de Socabaya, 

Arequipa 2018 es 

positiva y significativa. 

 La influencia del 

desempeño en maximiza 

el tiempo dedicado al 

aprendizaje para el logro 

de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 

es positiva y 

significativa. 

 La influencia del 

desempeño en promueve 

el razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico para 

el logro de los 

aprendizajes en las 

pensamiento 

crítico. 

 Evalúa el 

proceso de los 

aprendizajes 

para 

retroalimentar 

a los 

estudiantes y 

adecuar sus 

enseñanzas. 

 Propicia un 

ambiente de 

respeto y 

proximidad. 

 Regula 

positivamente 

el 

comportamie

nto de los 

estudiantes. 

 

 

 

calificaciones. 

 

Nivel: 

Aplicado 

 

Tipo: 

Explicativo 

Experimental  

 

Diseño: 

Cuasi 

experimental 

 

Técnicas: 

Variable 

Independiente

: 

 Rúbrica 

de 

desempeño 

docente 

 

Variable 
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Socabaya, 

¿Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la 

influencia del 

desempeño docente 

en promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

para el logro de los 

aprendizajes en las 

estudiantes del 

CEBA “Luz de 

Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, 

¿Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la 

influencia del 

desempeño docente 

en evalúa el 

proceso de los 

del desempeño en evalúa 

el proceso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar sus 

enseñanzas para el logro 

de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

 Determinar la influencia 

del desempeño en propicia 

un ambiente de respeto y 

proximidad para el logro 

de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

 Determinar  la influencia 

del desempeño  en  regula 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 

es positiva y 

significativa. 

 La influencia del 

desempeño en evalúa el 

proceso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar sus 

enseñanzas para el logro 

de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 

es positiva y 

significativa. 

 La influencia del 

desempeño en propicia 

Variable 

Dependiente 
Logro de 

aprendizajes 

Dimensión: 

Aprendizajes a lograr 

Indicador: 

Notas de Evaluación 

2017 

Logro cuantitativo 

del logro de 

aprendizajes de las 

estudiantes. 

 

 

Dependiente: 

 Evaluac

iones y 

Registros de 

evaluación. 

 

Instrumentos: 

Variable 

Independiente

. 

Rúbrica de 

evaluación 

docente. 

 

Variable 

Dependiente. 

Evaluaciones y 

Registros de 

evaluación. 
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aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y 

adecuar sus 

enseñanzas para el 

logro de los 

aprendizajes en las 

estudiantes del 

CEBA “Luz de 

Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, 

¿Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la 

influencia del 

desempeño docente 

en propicia un 

ambiente de respeto 

y proximidad.para 

el logro de los 

aprendizajes en las 

estudiantes del 

CEBA “Luz de 

positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes para el logro 

de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018. 

un ambiente de respeto y 

proximidad para el logro 

de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 

es positiva y 

significativa. 

 La influencia del 

desempeño en regula 

positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes para el logro 

de los aprendizajes en las 

estudiantes del CEBA 

“Luz de Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 2018 

es positiva y 

significativa. 
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Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, Arequipa 

2018? 

 ¿Cuál es la 

influencia del 

desempeño docente 

en regula 

positivamente el 

comportamiento de 

los estudiantes para 

el logro de los 

aprendizajes en las 

estudiantes del 

CEBA “Luz de 

Esperanza” del 

Penal de mujeres de 

Socabaya, 

¿Arequipa 2018? 

 

Investigación: 

Enfoque Cuanlitativo y Cuantitativo. 
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Cualitativo: Evaluación del Desempeño Docente mediante las Rúbricas de Calificación (Variable Independiente). 

Cuantitativo: Evaluación del Logro del aprendizaje de los estudiantes mediante un análisis de sus calificaciones y su registro de calificaciones (Notas numéricas – 

Variable dependiente). 

 Se buscará realizar una correlación entre los valores cualitativos del desempeño docente a través de las rúbricas de calificación establecidas. Dicha evaluación 

se realizará antes y después de aplicar una estrategia que permita mejorar el desempeño de los docentes, la cual se elaborará en base a los criterios de evaluación 

establecidos en las Rúbricas de calificación. 

 Luego de aplicar la estrategia de mejora por parte de los docentes, se realizará una evaluación del logro del aprendizaje de las estudiantes, a través de su registro 

de notas y de las evaluaciones que se les aplicará en función a los conocimientos adquiridos. 

 El tipo de investigación será Cuasi experimental debido a que se aplicará una propuesta o estrategia de mejora en el desempeño docente, a fín de que esta puede 

contribuir a la mejora de los logros de aprendizaje por parte de las estudiantes. 
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL  DOCENTE VISITADO:   

NIVEL    ESPECIALIDAD    
  

DATOS DE LA OBSERVACIÓN:   

GRADO    ÁREA CURRICULAR    

FECHA    HORA INICIO/ TÉRMINO    

NOMBRE COMPLETO DEL ESPECIALISTA:   

Marque con una equis (X) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno de los siguientes desempeños. Además, 
en el caso de los desempeños 5 y 6, si el docente es ubicado en el nivel I, indique si merece una marca.  

NIVELES DE LOGRO  

NIVEL I  NIVEL II   NIVEL III  NIVEL IV  

INSATISFACTORIO  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

No alcanzan a demostrar los 
aspectos mínimos del 
desempeño.  

Se observa tanto logros como 
deficiencias que caracterizan al 
docente en este nivel.  

Se observa la mayoría de  
conductas deseadas en el 
desempeño del docente   

Se observa todas las 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente  

  

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA  

  
  
  
  

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE.  

Descripción del desempeño:  
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a 
ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende.  

Aspectos a observar:   
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  
Proporción de estudiantes involucrados en la sesión.  
Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE.  NIVELES  

I  II  III  IV  

  El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento  

        

  El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas          

  El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas          

  El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades propuestas. 
Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden  

        

  EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………  

   
FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE - 2017  

   

NOMBRE DE LA I.E.    

REGIÓN    UGEL    
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DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE.  

Descripción del desempeño:  
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en 
actividades de aprendizaje.  

Aspectos a observar:   
• Tiempo de la sesión en que los estudiantes2 están ocupados en actividades de aprendizajes.  
• Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones y las acciones accesorias  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE.  NIVELES  

I  II  III  IV  

  En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 minutos.  

        

  Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 30 minutos.  

        

  La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. En una 
sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos.  

        

  Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. En 
una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 9 minutos.  

        

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)  

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………  
  

  

  

  

  

DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO.  

Descripción del desempeño:  
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de 
ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo 
de estrategias.  

Aspectos a observar:   
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE.  NIVELES  

I  II  III  IV  

  El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje 
reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios (como problemas–
tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información 
del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula.  

        

  El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al menos en 
una ocasión, pero no lo logra.  

        

  El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 
menos en una ocasión.  

        

  El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
durante la sesión en su conjunto.  

        

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  
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DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR 

SU ENSEÑANZA.  

Descripción del desempeño:  
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los 

aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades 

de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas.  

Aspectos a observar:   
• Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión.  
• Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a 

partir de las necesidades de aprendizaje identificadas.  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE.  NIVELES  

I  II  III  IV  

  El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % de la 
sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes).   
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta o 
bien no da retroalimentación de ningún tipo.  
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las 

respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje.  

        

  
El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación 

elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta).          

  El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva 

(sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las actividades a las 

necesidades de aprendizaje identificadas.  

        

  El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 

retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos mismos 

la solución y/o respuesta para mejorar)  

        

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)  

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  

  

  

  

  

  

DESEMPEÑO 5:PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD  

Descripción del desempeño:  
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, 

está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y 

empatía.  

Aspectos a observar:   
• Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes.  
• Cordialidad o calidez que transmite el docente.  
• Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE.  NIVELES  

I  II  III  IV  

  
Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. O 

el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes.          

  
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además, interviene si 

nota faltas de respeto entre estudiantes          

  El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre se 

muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 
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respeto entre estudiantes.  

  El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 

perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes.  

        

  

  Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada  Si:____  No:___  

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)  

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………..…………………………………………  
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DESEMPEÑO 6:REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  
Descripción del desempeño:  
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el 

comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 

comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos.  

Aspectos a observar:   
• Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de 

convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato.  
• Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se 

traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión.  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE.  
NIVELES  

I  II  III  IV  

  Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza 
predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de 
manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos).  
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una situación 
caótica en el aula.  
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al menos un 

mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes.   

        

  El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz.  
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, para 

regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de 

la mayor parte de la sesión  

        

  
El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 

comportamiento de los estudiantes de manera eficaz.          

  
El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los estudiantes 

de manera eficaz.          

  Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada.  Si:____  No:___  

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)  

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  

  

PUNTAJE TOTAL    

  

  

(6-9)  (9 - 15)  (16 - 20)  (21-24)  

INSATISFACTORIO  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  
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