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AUTOEFICACIA PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO 

DOCENTE DE PROFESORES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA PERÚ BIRF. 

JULIACA. 2016” cuyo objetivo es determinar si existe relación directa y 

significativa entre la autoeficacia pedagógica y el desempeño docente de 

profesores del área de Educación para el Trabajo de la I.E. de secundaria 

“PERÚ BIRF”, Juliaca 2016. 

Trabajo de Investigación que concreta el interés de la educadora en plantear 

soluciones a los problemas educativos, partiendo de una concienzuda 

investigación.  

Siendo la autoeficacia un atributo y capacidad social de las personas, siendo 

primordial su estudio en profesionales de la educación puesto que 

mantienen una relación permanente con seres humanos en formación y 

homólogos dentro de un contexto educativo, a su vez la labor educativa es 

un eje esencial alrededor del cual se mueve un sinnúmero de variables que, 

de uno u otro modo, son un reflejo del sistema educativo nacional. Por esta 

razón, el desempeño docente, representa un factor fundamental en el 

entendimiento y comprensión de la labor educativa de una determinada 

comunidad o institución.  

Por lo expuesto, señores miembros del Jurado, quedo muy agradecida por la 

atención que le presten a este trabajo y estoy segura que refleja los 

lineamientos exigidos por esta Casa de Estudios a través de nuestra 

queridísima Facultad de Ciencias de la Educación y de la Unidad de 

Posgrado. 

 

Giovanna, CALLA QUISPE 

LA GRADUANDO. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea determinar si existe relación directa y 

significativa entre la autoeficacia pedagógica y el desempeño docente de 

profesores del área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 

Secundaria “PERU BIRF”, Juliaca 2016. 

 

El trabajo de investigación es descriptiva, correlacional, responde a un 

diseño de investigación No experimental, consideró una población de 33 

docentes de la especialidad de Educación para el Trabajo. El acopio de los 

datos se realizó con la aplicación de instrumentos, para la Variable X referido 

a inteligencia emocional se empleó Escala de Percepción Autoeficacia 

Pedagógica, para la Variable Y que corresponde a desempeño laboral se 

utilizó La Fichas de evaluación docente. Habiéndose procesado y analizado 

la información haciendo uso de los programas MS EXCEL y SPPS. 

 

Los resultados de esta investigación demuestran que existe una relación 

alta, directa, positiva significativa entre la autoeficacia pedagógica y el 

desempeño laboral en los docentes de la Institución Educativa de la 

Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF”, Juliaca, 2016, dado que el 

valor de r de Pearson es de 0.793, se concluye que la autoeficacia 

pedagógica de los docentes afecta positivamente en el desempeño laboral. 

Palabras Claves: autoeficacia pedagógica, desempeño laboral. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation proposes to determine if there is a direct and 

significant relationship between the pedagogical self-efficacy and the 

teaching performance of teachers in the area of Education for Work of the 

Secondary Educational Institution "PERÚ BIRF", Juliaca 2016. 

 

The research work is descriptive, correlational, responds to a non-

experimental research design, considered a population of 33 teachers of the 

specialty of Education for Work. The data was collected with the application 

of instruments, for Variable X referred to emotional intelligence was used 

Pedagogical Self-Efficacy Perception Scale, for the Variable Y that 

corresponds to job performance was used The teacher evaluation sheets. 

Having processed and analyzed the information using the MS EXCEL and 

SPPS programs. 

 

The results of this research show that there is a high, direct, significant 

positive relationship between pedagogical self-efficacy and work 

performance in the teachers of the Educational Institution of the Secondary 

Educational Institution "PERÚ BIRF", Juliaca, 2016, given that the value of r 

of Pearson is 0.793, it is concluded that teachers' pedagogical self-efficacy 

positively affects their work performance. 

 

Key words: pedagogical self-efficacy, work performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación como fenómeno social tiene entre sus actores educativos, a 

los docentes, quienes se encuentran de manera permanente en interacción 

con sus homogéneos laborales y fundamentalmente cumplen una misión 

trascendente, cual es, la formación integral del estudiante, en ese contexto, 

el profesor como ser humano y más como profesional tiene que desplegar 

en su cotidiano vivir un conjunto de competencias y capacidades cognitivas, 

afectivas, sociales y por sobretodo emocionales. 

 

Tanto en el contexto mundial como a nivel nacional, a nivel laboral, hay una 

tendencia a prestar mayor atención al fortalecimiento de las capacidades 

emocionales en los trabajadores. En el aula, los docentes requieren 

demostrar autoeficiencia, que está relacionado con la autoeficacia, la 

percepción de sí mismo, de estar seguros de poderlo hacer bien lo que se 

plantea, lo planificado Sus acciones dependen de diversos factores, su 

capacidad de ejercitar un pensamiento crítico que tenga en cuenta estos 

factores es fundamental para su función profesional. Conviene señalar que 

la aplicación de este pensamiento depende de su capacidad de demostrar 

su tacto pedagógico, su conocimiento profundo de la situación. 

 

El desempeño docente es el factor de calidad del servicio educativo de 

mayor importancia, es por ello que en el presente trabajo de investigación se 

ha considerado su estudio, a fin de correlacionar con la inteligencia 

emocional, considerando siempre que los desempeños constituyen acciones 

concretas por medio de las mismas se ejerce la labor. Dado que está labor 

es producto de un trabajo organizado, los desempeños se evidencian en 

campos o dominio globales, cuya evaluación sistemática exige modelos, 

procesos e instrumentos estandarizados. Cabe resaltar que el principal 

indicador de desempeño es la formación de personas íntegras y 

competentes. 
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Las autoeficacias pedagógicas son propios de cada docente y ello repercute 

directamente en su desempeño laboral, razón fundamental para la presente 

investigación, a fin de describir y caracterizar cada uno de estos fenómenos. 

 

La presente investigación titulada: “PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA 

PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE DE 

PROFESORES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA 

I.E. PERÚ BIRF.JULIACA. 2016” expresa la realidad educativa respecto al 

rasgo característico principal de los docentes, que son la autoeficacia 

pedagógica y cómo éstos repercuten en su desempeño laboral. 

 

Por razones metodológicas nuestro trabajo de investigación comprende tres 

Capítulos. 

 

Capítulo I: Marco Teórico, en el que se exponen aspectos que sustentan el 

problema de investigación. 

Capítulo II: Consideramos el problema de investigación a Investigar, 

tenemos en cuenta la justificación, objetivos, hipótesis, variables, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra. 

Capitulo III: La propuesta de solución  

 

Esperamos que la presente investigación se constituya en un aporte para la 

comunidad educativa y científica. 

 

Arequipa, Julio del 2019 
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CAPITULO I 

 

AUTOEFICACIA PEDAGOGICA Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1.1. Educación, didáctica, aprendizaje y gestión educativa 

 

1.1.1. Educación 

 

El término educación comienza a usarse en el siglo XVIII con la formación de los 

sistemas escolares nacionales; la ambigüedad de contenidos deducible de los 

distintos ambientes socioculturales la encontramos en su misma etimología latina, 

ya que educere significa “hacer salir”, mientras que educare hace referencia a 

“criar”, “alimentar” o “producir”. (Bernabeu, 2002, p.21)  

 

Si bien la definición etimológica, divide en dos acepciones de cómo entender la 

educación, en la actualidad se acepta ambas como un proceso interactivo de 

ambas. 
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La preferencia por una u otra opción etimológica puede justificar poner el énfasis 

en la educación como una acción externa al sujeto o bien como un proceso de 

desarrollo interior, de construcción realizada desde el interior. Ambas no 

concebimos una oposición entre ambas visiones de la educación, sino que en la 

actualidad la educación se contempla como un proceso interactivo entre el sujeto 

educando y su ambiente (educare) basado en su capacidad personal para 

desarrollarse (educere). (Sarramona, 2008, p14) 

 

La formación integral del educando impacta en su desenvolvimiento sociocultural 

en libertad. 

 

Finalizando, la educación busca la superación, el perfeccionamiento intencional 

de las facultades específicas del individuo. (LEXUS, 1997, p. 193 y 194) 

 

En el actual sistema educativo peruano, de acuerdo con Ley General de 

Educación Nº 28044, Art. 2º, señala literalmente:  

  

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla 

en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad 

 

1.1.2. Didáctica 

 

La Didáctica es una disciplina de la pedagogía, cuyo objeto de estudio es el 

´proceso de enseñanza-aprendizaje, donde intervienen actores educativos como 

el maestro y el educando.  

 

Teniendo en cuenta el enfoque conductista, el maestro centraba su enseñanza en 

la administración de contingencias de reforzamiento, parta ser eficaz tenía que 

manejar muy hábilmente los recursos tecnológicos conductuales según el enfoque 

conductista, de tal forma garantizar niveles altos de eficiencia en su enseñanza y 

de aprendizaje en sus pupilos. 
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Ortiz (2001, p. 7) según la concepción humanista en la relación maestro-alumno 

prima el respeto, el profesor parte de las potencialidades y necesidades 

individuales de los estudiantes, promueve la autorrealización, el autoaprendizaje y 

creatividad del educando basado en un clima social adecuado.  

 

Considerando el enfoque cognitivo de Bruner, el profesor se basa en la 

concepción de un estudiante activo, con capacidad de aprender a aprender, de 

aprender a pensar, en general, que aprenda significativamente; para ello, el 

docente de organizar experiencias didácticas para lograr esos fines. 

 

El docente desde el punto de vista del constructivismo de Jean Piaget, es un 

promotor del desarrollo y de la autonomía de los estudiantes. Tiene que conocer 

de manera profunda, específica las etapas, estadios del desarrollo cognoscitivo, el 

aprendizaje operatorio de los estudiantes; además tiene la responsabilidad de 

generar un ambiente de reciprocidad, de mutuo respeto, como de autoconfianza, 

permitiendo así un aprendizaje auto estructurante de los alumnos. Ortiz (2001, p. 

9) 

 

Muy interesante este enfoque, puesto que el docente cumple un rol no 

trascendente en el aula, debe disminuir su nivel de autoridad, siempre que sea 

posible, el estudiante no debe depender de él o ella (docente), desterrar generar 

heteronomía moral e intelectual. Por lo tanto, el profesor debe respetar los 

desaciertos de los estudiantes y sus propias estrategias de conocimiento, en 

ningún caso emplearan la expresión “respuesta correcta”, ni otorgar recompensas 

ni imponer castigos. 

 

Aún más interesante que la anterior concepción tenemos a Vygotsky, con la 

concepción sociocultural, desarrolla en su teoría el proceso de aprendizaje 

basado en las zonas de desarrollo, brinda al docente un rol esencial, el de 

facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que sea 

capaz de construir aprendizajes más complejos. Ortiz (2001, p.10) 
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El docente en su gestión al interior del aula, considera a los estudiantes según su 

nivel de desempeño a fin de fortalecer las zonas de desarrollo de manera 

homogénea en todos los estudiantes. 

 

Según la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel la concepción de 

enseñanza, es un proceso de interrelación y clarificación continua entre docentes 

y estudiantes en el marco de un clima social generado por estos actores 

educativos dentro de un contexto social, en el que se da a conocer una serie de 

problemas que el educando debe resolver. (Ortiz, 2001, p. 11) 

 

1.1.3. Aprendizaje 

 

Según Heredia y Sánchez (2013) la teoría conductista señala que el aprendizaje 

es posible explicarlo en términos de aspectos que se pueden observar sea de la 

conducta como también del ambiente en el cual se desenvuelve. 

 

Resulta muy importante la concepción sociocultural de Vygotsky, respecto al 

aprendizaje, propone la idea de la doble formación, que consiste que la función 

cognitiva aparece primero en el plano interpersonal, posteriormente se 

reconstruye en el plano intrapersonal, es decir el aprendizaje surge y se favorece 

cuando se interrelacionan los estudiantes, provocando el desarrollo cuando de 

manera interna se controla el proceso, integrando las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva. 

 

Por último, no podemos dejar de lado la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel, estima que aprender significa comprender, para que esto suceda 

se requiere como base, y soporte, los conocimientos previos del estudiante. 

Propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que denomina 

organizadores previos, que es una especie de puentes cognitivos, a partir de los 

cuales los estudiantes puedan establecer relaciones significativas con los nuevos 

contenidos. Postula por un modelo didáctico de trasmisión – recepción 

significativa, que mejore las debilidades del modelo tradicional.   (Ortiz, 2001) 
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Según la teoría cognitiva, el aprendizaje se cimienta en los procesos cognitivos, 

en la actividad cerebral y cómo éstos intervienen en el proceso de la información. 

Uno de los representantes es David Ausubel. 

 

Para Ausubel es muy trascendente las ideas previas de los estudiantes, a esto se 

aúna dos procesos, la diferenciación progresiva – los conceptos van ampliando su 

significado así como el ámbito de su aplicación – y reconciliación integradora -  

son las nuevas relaciones entre conjunto de conceptos de manera progresiva -, 

todo ello permite la mejora de los aprendizajes, sucede cuando el estudiante 

adquiere más conceptos integrados en su estructura cognitiva, como número de 

vínculos y jerarquía entre ellos. 

 

1.1.4. Gestión educativa 

 

1.1.4.1. Qué entendemos por gestión educativa 

 

Según R.M. 168-2002-ED, señala que la gestión educativa es una función dirigida 

a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y 

pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y 

eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos 

capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su 

proyecto personal con un proyecto colectivo. 

 

Considerando la gestión educativa es liderado por el director, que es la máxima 

autoridad y representante legal de la institución educativa, cuyo ejercicio debe 

responder bajo un enfoque de liderazgo pedagógico, es decir, debe personificar a 

un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en 

función de lo pedagógico. (Ministerio de Educación, 2014, p. 14) 

 

Pozner (1995, citado por Ministerio de Educación, 2014, p. 15) señala que la 

gestión escolar es el conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el 

equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa. 



6 

 

 

 

1.1.4.2. El director como líder pedagógico 

 

Según el Ministerio de Educación (2013, p. 10) para el logro de los aprendizajes 

en los educandos, es resultado de la acción conjunta del Director y docente. El 

ejercicio directivo, a nivel de su conducción en las instituciones educativas, se 

caracteriza por ejercer un liderazgo pedagógico. 

 

El director en una institución educativa su actuación repercute directamente en la 

mejora escolar, para ello debe promover, la motivación de los maestros, el 

desarrollo de las habilidades y capacidades docentes, el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores. 

Por ello el Director debe tener capacidad técnica, manejo emocional y situacional 

y manejo organizacional. La capacidad técnica tiene relación con el manejo a 

nivel pedagógico para establecer objetivos y metas de aprendizaje de los 

estudiantes, además de brindar apoyo a los profesores, evaluar sus prácticas, 

planificar los procesos educativos y monitorear los aprendizajes. 

 

En cuanto al manejo emocional y situacional, significa que desarrolla habilidades 

para conducir la relación con los maestros y ejercer una adaptación a contextos y 

situaciones cambiantes, garantiza el trabajo en equipo y un adecuado clima 

institucional, tener expectativas altas del desempeño de los docentes y 

estudiantes. Por último, demostrar apertura para el diálogo. 

 

Respecto al manejo organizacional, disponer las medidas necesarias para 

garantizar una organización escolar eficiente, a fin de garantizar que los docentes 

puedan realizar un trabajo eficiente. 

 

1.1.4.3. Monitoreo y asesoramiento 

 

El Monitoreo es una estrategia básica, se lo concibe como un proceso que 

permite recoger información para posteriormente analizar la información de los 

procesos pedagógicos que se observan en aula y en la institución educativa. El 

asesoramiento, es un proceso que consiste en acompañar al docente en forma 
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continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido. 

(Ministerio de Educación, 2013, p. 13) 

 

Cuando se ejerce las acciones de monitoreo, se emplea como herramientas un 

cuaderno de campo, fichas estructuradas de observación en aula, dirigido a los 

docentes y una encuesta de opinión dirigido a los estudiantes y familias. Y para 

ejecutar acciones de asesoramiento es indispensable el uso de un listado de 

necesidades y demandas de aprendizaje docente; deberá realizar una 

identificación de oportunidades de fortalecimiento de capacidades docentes; y, 

por último, considerar dentro del Plan de Mejora de la institución educativa 

actividades asociadas a fortalecer las capacidades docentes, en base a los 

requerimientos de aprendizaje docente previamente identificados. 

 

1.1.4.4. Dominios, competencias y desempeños del directivo 

 

Según el Ministerio de Educación a través del Marco de Buen desempeño del 

directivo, se constituye en una herramienta estratégica que define la política 

integral de desarrollo y revalorización del directivo, el mismo que está 

estructurado en dos dominios, seis competencias y veintiún desempeños. 

(Ministerio de Educación, 2014) 

 

El dominio 1, denominado gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes, engloba a la competencia 1, que demanda en el directivo que debe 

conducir la planificación institucional del conocimiento de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 

orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje, lo cual debe evidenciarse a 

través de desempeño 1 y 2, interviniendo en el diagnóstico de las características 

del entorno institucional, familiar y social que influyen en el logro de las metas de 

aprendizaje y diseñar de manera participativa los instrumentos de gestión escolar. 

 

Además considera en este dominio la competencia 2, 3 y 4. Es muy importante la 

competencia 2, está referida a promover y sostener la participación democrática 

de los diversos actores de la institución educativa, las familias y la comunidad a 

favor de los aprendizajes, así como promover un clima escolar basado en el 
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respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad, 

evidenciándose en el desempeño 3, 4, 5 y 6. La competencia 3, demanda en el 

directivo favorecer las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de 

calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los 

recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros, así como previniendo 

riesgos, habilidades que se manifiestan a través de los desempeños 7, 8, 9, 10 y 

11. Y la competencia 4, el directivo lidera procesos de evaluación de la gestión de 

la institución educativa y de rendición de cuentas, en el marco de la mejora 

continua y el logro de aprendizajes, se evidencia mediante los desempeños 12, 13 

y 14. 

 

En el dominio 2 denominado orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes comprende a la competencia 5 y 6. Según la 

competencia 5, el directivo promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con 

las y los docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la 

autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar la práctica 

pedagógica y asegurar logros de aprendizaje, los mismos que se evidencian 

mediante los desempeños 15, 16 y 17. La competencia 6 denominado, gestiona la 

calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a 

través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta 

con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje, evaluándose esta competencia 

mediante los desempeños 18,19, 20 y 21. 

 

1.2. Percepción de la autoeficacia pedagógica 

 

La autoeficacia docente según Prieto (2007, p. 171), se evidencia cuando 

selecciona determinadas estrategias didácticas en su práctica docente, para 

garantizar la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 

 

La autoeficacia se relaciona, no con el número de habilidades que uno tiene, sino 

con la percepción de control personal que el individuo posee sobre sus acciones. 

Actúa como un elemento clave en la competencia humana y determina, en gran 

medida, la elección de actividades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en 
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las mismas ante las dificultades, así como los patrones de pensamiento y las 

respuestas emocionales asociadas (Bandura, 1997). 

 

Este autor destaca que el individuo posee autocontrol respecto a sus actos y está 

asociado con el funcionamiento socio cognitivo. Las personas que tienen elevado 

sentido de autoeficacia incrementan su funcionamiento socio cognitivo en muchas 

esferas y afrontarán las tareas complicadas percibiéndolas como cambiables, más 

que como amenazantes. Además, se implicarán en actividades con un alto interés 

y compromiso invirtiendo un gran esfuerzo en lo que hacen y aumentando su 

esfuerzo ante las dificultades y contratiempos. Una alta autoeficacia percibida 

aumenta la consecución de metas, reduce el estrés y disminuye la vulnerabilidad 

a la depresión (Bandura, 1997). 

 

Por tanto, la autoeficacia, al ser considerado un elemento cognitivo social, deja 

implícito que su desarrollo se da dentro de este marco. Sus inicios o el punto de 

partida están en el medio, en la interacción con los demás, y nuestra respuesta a 

ellos, así la autoeficacia nace y evoluciona. Diferentes periodos de la vida, 

presenta ciertas demandas de competencia prototípica para un funcionamiento 

exitoso. (Bandura, 1987 p.38). La autoeficacia es la manera como asume sus 

habilidades, para organizar y ejecutar actos para tener logros académicos. 

 

Según Woolfolk (1999), también realiza su referencia a la autoeficacia, indica que 

son creencias o predicciones sobre la propia eficacia de la persona. Para Reeve 

(2003), la autoeficacia es una habilidad matriz mediante la cual la persona 

organiza y orquesta sus destrezas para hacer frente a las exigencias y 

circunstancias de una tarea. Según Tuckman y Monetti (2011), es una creencia 

personal respecto a cuánto éxito podría obtenerse en una situación que puede ser 

complicada. Por último, Schunk (2012) menciona que la autoeficacia es cuando el 

individuo cree que es capaz de hacer, y no es lo mismo que saber qué es lo que 

se debe hacer. Para determinar la autoeficacia, los sujetos evalúan sus 

habilidades y sus capacidades para convertirlas en acciones.  

 

La autoeficacia como constructo psicológico fue introducida por Bandura en el 

marco de la teoría del aprendizaje social, la cual trataba de incorporar los 
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procesos cognitivos al enfoque conductista que solo le prestaba atención al 

ambiente para explicar las conductas (Crozier, 2001). La idea del refuerzo vicario, 

de la observación de las consecuencias de las acciones de otros y la modificación 

de la conducta del observador a la luz de esas consecuencias, les concede un 

papel mucho más importante a los procesos internos de la persona. 

 

Con respecto a los juicios sobre la propia autoeficacia, estos varían a lo largo de 

tres dimensiones relacionadas con la ejecución (Tuckman y Monetti, 2011): 

 

Dificultad de la tarea: Estudiantes con gran autoeficacia –incluso en un campo 

específico– podrían ser reticentes a asistir a clases que les supongan un desafío. 

Una razón es que el nivel general en ellas es mucho más alto que aquel al que 

están acostumbrados. Otro motivo es que los alumnos carezcan del conocimiento 

preciso o de las estrategias necesarias para hacerlo bien en clase. 

 

Generalización de la propia eficacia: Algunas personas se sienten capaces de 

realizar con éxito casi cualquier tarea académica. Otras se sienten con confianza 

solo para llevar a cabo una o dos. Y hay otras que tienen mucha autoeficacia sea 

cual sea la tarea. Normalmente, la autoeficacia para un campo concreto no está 

relacionada con la eficacia para otro. En algunos casos, la autoeficacia puede 

generalizarse de un dominio a otro. 

 

Fuerza de los juicios de la propia autoeficacia: Una débil percepción de la eficacia 

puede resultar en desistir de la realización de una actividad (por ejemplo, al 

observar que otra persona falla al desarrollar una tarea) o en una pobre ejecución. 

Los sujetos con un fuerte sentido de autoeficacia perseveran frente a la evidencia 

contraria a la confirmación o a una pobre actuación. 

 

Las creencias pedagógicas son la base de la enseñanza. Prieto (2007) señala que 

según las experiencias de aprendizaje, existen docentes con percepción positiva y 

percepción negativa en su autoeficacia docente, los primeros conceden el 

protagonismo al estudiante en el tiempo dedicado para aprender, generan un 

clima agradable en el aula, los docentes del segundo grupo no tienen la seguridad 

de lograr las metas de aprendizaje, no tienen confianza en su capacidad personal 
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y profesional, aplican estrategias poco coherentes y muy diversos, presentan 

fuerte resistencia a los cambios e innovaciones. 

 

1.2.1. Eficacia percibida en el ajuste del estudiante 

 

Según Salanova, et. al. (2004) la autoeficacia no se construye de la nada sino 

este se levanta en aquellos juicios acerca de sus propias capacidades. 

 

Lo anterior se entiende que, los estudiantes deben tener confianza en sus 

habilidades ya que, en función a ello se desenvolverán con éxito en sus labores 

académicas, el docente debe guiarlos para el fortalecimiento de sus capacidades. 

 

Es fundamental que en el proceso de la ejecución curricular se fortalezca en el 

estudiante  una conducta autónoma, autorreguladora y orientada a la meta, Vived, 

et al. (2010, en López, 2013, p. 152) indica que se debe crear entornos educativos 

activo modificantes, que generen un requerimiento de experimentar conflictos o 

experiencias cognitivas mediadas que motiven a formas para descubrir y cambiar 

esquemas de funcionamiento, a fin de lograr potenciar su autonomía y consolidar 

su autorregulación. 

 

En el aula, durante el desarrollo de las clases se presentan varias dificultades, 

Gather y Maulini (2010, p. 247) indican que los docentes que se incorporan a la 

docencia no tienen una formación adecuada para hacer frente a esta 

heterogeneidad y lograr al cien por ciento que todos aprendan, esta situación 

empeora, incluso para docentes con mayor preparación cuando enfrentan 

problemas conductuales. 

 

En el transcurrir de la ejecución curricular en el aula se presentan diversas 

situaciones educativas. Schunk (1997) Precisando este apartado, señala que la 

autoeficacia es tan importante para los maestros como para los estudiantes. La 

eficacia docente es la propia opinión personal acerca de la propia capacidad para 

ayudar a los estudiantes a aprender. Influye en las actividades, los esfuerzos y la 

persistencia de los maestros con los alumnos. 
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Los maestros con baja eficacia evitan planear actividades que creen que superan 

sus capacidades, no perseveran con los estudiantes que tienen dificultadas, se 

esfuerzan poco por encontrar materiales y no repasan de manera que los 

educandos comprendan mejor. Los maestros que tienen eficacia elevada elaborar 

actividades exigentes, ayudan a sus compañeros a salir adelante y se empeñan 

con aquellos que tienen problemas. 

 

1.2.2. Eficacia percibida en las prácticas instruccionales 

 

López (2013, p. 152) indica que la labor en educación por parte del docente tiene que 

colaborar con los estudiantes para incrementar y puedan incorporar un abanico de 

estrategias que les pueda ayudar a aprender a aprender, puesto que la necesidad de 

aprender es propia de la persona que se da a lo largo de toda su vida. No es suficiente 

saber, es fundamental saber usar el conocimiento (saber hacer), promocionando 

competencias. 

 

En la praxis educativa el docente, considerando el contexto de la institución 

educativa y del estudiante, planifica el desarrollo curricular del área, donde las 

estrategias diseñadas responden a su realidad del educando, por lo que, optimiza 

los resultados, por la mejora en la motivación y el compromiso por los logros de 

aprendizaje. 

 

Es fundamental que en el proceso de ejecución curricular se fortalezca en el 

estudiante (Vived, et al., 2010 en López, 2013, p. 152) 

 

Fernández (2002) señala que la mayoría de docentes sigue utilizando ciertas 

estrategias desfasadas y obsoletas, como la enseñanza rígida y memorística, 

actitudes poco democráticas, escaso interés por el trabajo en equipo, trasmitiendo 

información y no desarrollando competencias en los estudiantes. 

 

La anterior cita vale la pena comentarla, a pesar que en la actualidad se manejan 

nuevos enfoques educativos, donde se moviliza variedad de recursos y espacios, 

el docente en algún momento se deja arrastrar por paradigmas educativos 
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tradicionales repercutiendo negativamente en su práctica instruccional, ya que el 

estudiante no sale de su rol pasivo. 

 

Schunk (1997). En el estudiante los efectos motivacionales tienen repercusión 

directa en el estudiante, se incrementan sus logros y paralelamente mejora su 

sentimiento elevado de eficacia personal. 

 

1.2.3. Eficacia percibida en el manejo del salón de clase 

 

Moreno (2005, p. 42), indica que en los estudiantes repercute las circunstancias 

socioeconómicas y la estructura familiar en su expresión conductual al interior del 

salón, como también incide la condición étnica. Por ello el docente debe estar 

preparado para afrontar y manejar adecuadamente las interrelaciones que se 

suscitan al interior de clase. 

 

Para que el docente gestione adecuadamente las conductas perturbadoras en el 

aula por parte de los estudiantes, tiene que basarse en el conocimiento del 

estudiante y de su entorno, así como conocer estrategias en el manejo de 

estudiantes con conductas disruptivas. Barreiro (2007, p. 110), refuerza la idea de 

fortalecer en el docente el ejercicio de rol de una autoridad democrática, es 

importante considerar a los estudiantes un rol protagónico, activo, decisorio. 

 

1.2.4. Tipos de autoeficacia 

 

El mantenimiento de la conducta a largo plazo contribuye otros recursos 

cognitivos y estrategias conductuales de carácter autorregulador, como la 

percepción de autoeficacia y estrategias de control. 

 

En el primer caso, se ha venido investigando fundamentalmente con dos tipos de 

autoeficacia: Autoeficacia de afrontamiento y Autoeficacia de recuperación. El 

primero hace referencia a la percepción de que se tiene la capacidad y 

competencia necesarias para hacer frente con éxito a las dificultades que puedan 

surgir en el esfuerzo por llevar a cabo la conducta planificada. Por Autoeficacia de 

Recuperación, a su vez, se entiende la confianza en que se posee la capacidad y 
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recursos necesarios para recuperarse tras una recaída o interrupción de la 

conducta y retomarla de acuerdo con la decisión y planificación establecidas 

(Bermúdez, Pérez-García, Ruiz, San juan y Rueda, 2010) 

 

Es claro que, la Autoeficacia de afrontamiento como la de recuperación fortalece 

cada día más a la persona que lo práctica, si sus acciones están guiadas por su 

elevada autoeficacia. Además, también encontramos los esfuerzos iniciales de 

afrontamiento, en esta etapa la persona, en función de la evaluación que haya 

realizado previamente, genera de una forma más elaborada planes alternativos de 

actuación, graduando la dificultad y el esfuerzo que requieren su realización. A 

continuación, debe comenzar a poner en marcha las acciones inicialmente 

decididas, con el fin de impedir o prevenir la ocurrencia del posible estresor. 

 

1.2.5. Factores e importancia de la autoeficacia 

 

Estos factores ejercen una influencia recíproca entre sí. A esta triada, conducta, 

pensamiento y ambiente, Bandura la denomina determinismo recíproco.  

 

De acuerdo a Bandura (1987), los fenómenos autorreferenciales (lo que uno se 

dice a sí mismo) son los medios por los cuales el hombre es capaz de actuar 

sobre su ambiente. Los individuos poseen un sistema interno que le proporciona 

un mecanismo de referencia que es la base sobre la cual perciben, regulan y 

evalúan su conducta. De tal forma que, la interpretación que hacen las personas 

sobre los resultados de sus acciones, les proporciona información sobre ellos 

mismos y, altera su desempeño posterior (Bandura, 1986, citado en Cartagena, 

2008). 

 

En consecuencia, las creencias de autoeficacia (sistema interno) constituyen uno 

de los determinantes más importantes de la conducta (Cartagena, 2008), y 

ejercen un importante impacto sobre el desarrollo humano y su adaptación. La 

eficacia percibida determina la elección de actividades, la motivación, el esfuerzo 

y la persistencia en las mismas ante las dificultades, así como los patrones de 

pensamiento y las respuestas emocionales asociadas. Los individuos con un alto 

sentido de autoeficacia aumentarán su funcionamiento sociocognitivo en muchos 
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dominios y afrontarán las tareas difíciles percibiéndolas como cambiables, un alto 

interés y compromiso invirtiendo un gran esfuerzo en lo que hacen y aumentando 

su esfuerzo ante las dificultades y contratiempos (Bandura, 1992, 1995, 1997, 

citado en Carrasco y Del Barrio, 2002). 

 

Por el contrario, si un individuo cree que no es capaz de realizar y coordinar las 

acciones necesarias para producir los resultados deseados, entonces su 

motivación para llevar a cabo dicha acción disminuye. Las personas con un bajo 

nivel de autoeficacia se sienten amenazadas cuando se encuentran con 

situaciones difíciles y tratan de evitarlas. Asimismo, están menos comprometidos 

con las metas establecidas, atribuyen el fracaso a la falta de capacidad y no 

persisten frente a la adversidad. 

 

La creencia firme respecto a sus propias capacidades hace que el estudiante 

siempre esté motivado y decidido a alcanzar sus logros académicos y en ello la 

autoeficacia es gravitante. 

 

1.2.6. Especificidad y correspondencia entre autoeficacia y resultados  

 

Se ha sostenido en los apartados precedentes que la autoeficacia es una creencia 

o conjunto de creencias con respecto a lo que el individuo considera que es capaz 

de realizar en una tarea específica que pertenece a un dominio específico y que 

pueden variar según su nivel, su intensidad y su generalidad. Por ello, Bandura 

aconseja que las creencias de autoeficacia deben ser medidas en términos de 

juicios particularizados de capacidad que pueden variar según los dominios de la 

actividad, bajo diferentes niveles de demandas de la tarea dentro de un dominio 

de actividad dado y bajo diferentes circunstancias ambientales (Bandura, 1987 en 

Torre, 2007, p., 429). En el lado opuesto de esta consideración se encuentran las 

medidas generales de la autoeficacia que la conciben como una disposición 

global descontextualizada. Entre la máxima especificidad y la total generalidad 

caben un conjunto de evaluaciones de la eficacia con un diverso grado de 

concreción en función de áreas particulares.   
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Bandura (1987) sugiere que el incremento del poder predictivo de la autoeficacia 

ha de venir de la mano de la especificidad de los juicios y de la correspondencia 

con las tareas de criterio.  

 

A continuación, se tiene algunas de las dificultades detectadas en torno a la 

especificidad del juicio en la medida de la autoeficacia. 

 

a. Niveles de desafío: la eficacia percibida debe medirse con respecto a tareas 

que representen diversos niveles de desafío o de impedimentos para una 

realización exitosa. Dado que las valoraciones de la autoeficacia reflejan el 

nivel que los individuos creen poder superar, la inexistencia de obstáculos en la 

realización de las actividades puede conllevar que todos puedan sentirse 

altamente eficaces. “Los retos pueden variar en función de diversas 

dimensiones de las demandas de la ejecución, por ejemplo, en su nivel de 

ingenio o de habilidad, de esfuerzo, de precisión, de amenaza o de 

autorregulación” (Torre, 2007, p. 75) 

 

b. Escala de respuesta: la metodología normalmente empleada consiste en 

presentar a los sujetos ítems que describen diferentes niveles de demandas de 

tarea y que deben ser escondidos en función de la fortaleza de la creencia en 

su capacidad para llevar a cabo las actividades. En general, la escala de 

respuesta va de 0 a 100 en unidades de 10 o, en un formato de respuesta más 

sencillo, de 0 a 10 con unidades de 1. Las escalas con menor número de 

intervalos reducen drásticamente su poder predictivo porque son menos 

sensibles a las diferencias y menos fiables. Dados que las escalas de 

autoeficacia son unipolares, no tienen sentido incluir puntuaciones negativas 

por debajo de cero.  (Torre, 2007, p. 75) 

 

c. Reducción de los sesgos de respuesta: para evitar posibles sesgos a la hora 

de responder, es posible cuidar en extremo las instrucciones que se dan y el 

modo de administración de las escalas, así como la preservación del 

anonimato. Conviene diferenciar los lugares en los que se evalúa la 

autoeficacia y en los que se ejecuta la conducta; es preferible que los sujetos 

emitan sus múltiples juicios a lo largo del rango completo de las demandas de 
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la tarea dentro de un dominio de actividad, que emitir cada juicio justo antes de 

cada actuación; conviene motivar adecuadamente a quiénes responde, etc. 

(Torre, 2007, p. 75-76) 

 

d. Análisis de ítems en la construcción de escalas: conviene hacer un pretest 

con los ítems y descartar aquellos que son respondidos por igual ´por la 

mayoría de los sujetos, pues no discriminan. Si muchos sujetos eligen en un 

ítem la categoría de la máxima eficacia, debe revisarse la dificultad de esa 

pregunta. Son necesarios análisis de la fiabilidad y factoriales. 

 

e. Validez predictiva y de constructo: las escalas de eficacia deben medir lo 

que dicen medir, es decir, la capacidad percibida para conseguir determinados 

logros, pero igualmente deben tener validez discriminativa y predictiva. La 

verificación de las diferencias entre quiénes puntúan alto y bajo en autoeficacia 

da soporte a la validez de constructo. Dado que la autoeficacia percibida influye 

en la motivación, en el pensamiento, en el afecto y en la acción, no existe un 

único coeficiente de validez y la validación del constructo es un proceso en 

curso en el que se evalúan tanto la validez de la estructura causal postulada en 

el esquema conceptual como las medidas de autoeficacia. (Olaz, 2001). 

 

1.2.7. Teoría social cognitiva y su impacto en la autoeficacia del individuo 

 

El constructo autoeficacia, surge dentro de la teoría cognitivo social, como forma 

de pensamiento importante que afecta el funcionamiento de la persona. Este es 

un concepto vital dentro de la teoría cognitiva social y se ha definido como: Los 

juicios de cada individuo sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará 

y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado 

(Bandura, 1987 p.416). 

 

Según la teoría cognitiva social, la socialización también es parte de lo que 

constituye la formación del autoconcepto de cada persona. La socialización se 

realiza en todos los espacios y con todas las personas que forman parte del 
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mundo de una persona. En ese sentido, inculcar la confianza en las capacidades 

de aprendizaje contribuye a que obtengan mejores resultados. 

 

De igual forma, ambientes poco favorables pueden contribuir a desmotivarán los 

deseos de aprender. La teoría de Bandura, por ser de carácter social cognitiva es 

idónea para estudiar la influencia de la evaluación en los adultos en la 

autoeficacia porque concibe el aprendizaje como un proceso en el que intervienen 

elementos sociales, emocionales y cognitivos, los cuales constituyen los factores 

del concepto denominado “determinismo recíproco”. El aprendizaje no se da 

solamente en el centro escolar, las palabras, gestos, acciones que observan en el 

entorno los docentes los acompañan en sus aprendizajes y están presentes 

cuando su interés o desinterés por aprender crece o decrece. Es decir, no son 

inmunes a lo que acontece a su alrededor y por lo tanto el ambiente llega en 

algunos casos a envolverlos hasta convertirlos en iguales. Pero también existe la 

posibilidad de que no sea el ambiente quien predomine en el aprendizaje de los 

adultos, sino que éstos se impongan y busquen mejorar o aprender a pesar de las 

dificultades que puedan encontrar. 

 

No cabe duda que el ambiente social también es una variable que interviene en el 

aprendizaje, aunque éste puede influir a través de distintos agentes en forma 

diferente. En algunos casos pueden ser los maestros, los compañeros o los 

padres de familia, entre otros los que influyan o todos ellos como expresión del 

sistema social que predomine. 

 

El individuo tiene un papel activo en interacción con los demás, en la construcción 

personal de sus capacidades humanas. 

 

1.3. Desempeño docente 

 

1.3.1. Definición de desempeño docente 

 

Teniendo en cuenta que el desempeño se considera como la ejecución de un 

conjunto de actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. El desempeño 

docente, es el conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su 
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función; esto es, el proceso de formación de los niños y jóvenes a su cargo. 

(Montenegro, 2007, p. 19) 

 

El desempeño docente se constituye en el elemento de medición de la labor que 

ejerce el profesor en un espacio, que es el aula, donde se lo puede observar, la 

práctica docente es gravitante en el aprendizaje de los estudiantes, aunado a 

otros factores tienen relación con el resultado de los aprendizajes. 

 

Según el Ministerio de Educación (2014), en el Perú el desempeño docente se 

considera a toda forma de actuación que es factible de ser objeto de observación 

en un sujeto en específico, rasgos que posibilitan su descripción y su consecuente 

evaluación; la sumatoria de las mismas evidencia su competencia. 

 

Explicando lo anterior, una competencia es un set de destrezas, valores y 

comportamientos que un docente ha adquirido y que puede gestionar para 

enfrentar una situación en el aula. (Montenegro, 2007, p. 18 cita a Delannoy, 

2001:1)  

 

Cabe resaltar que en el desempeño del docente en aula concurren muchos 

factores, los mismos que están considerados en cada uno de los dominios 

considerados en el Marco del Buen Desempeño Docente. 

 

1.3.2. Dominios del desempeño docente 

 

En los últimos tiempos hay una tendencia a generalizar, acerca de los resultados 

de los logros de los aprendizajes de los educandos asociarlos directamente con la 

calidad docente, cabe discrepar al respecto, puesto que no constituyen la única 

medición. Producto de varias revisiones de publicaciones respecto al tema, se 

sugieren los siguientes dominios para determinar la calidad del desempeño 

docente. (OECD, 2009, p. 14) 

 

Teniendo en cuenta el Marco de buen desempeño docente (2014, p. 24), dominio 

es un ámbito o campo del ejercicio docente que considera varios desempeños 
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profesionales que repercuten favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

Según el documento citado en el párrafo anterior, se considera cuatro dominios, el 

primero se asocia 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 por último el 

cuarto, comprende la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

 

1.3.2.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (Dominio 1) 

 

En el dominio 1, considera la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

tiene en cuenta la planificación del trabajo pedagógico mediante la elaboración de 

la programación curricular de largo y corto alcance, como la programación anual, 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, todo siempre dentro de un 

marco intercultural e inclusivo. (Ministerio de Educación (2014, p. 25) 

 

Además, este dominio considera el conocimiento de las principales características 

sociales culturales (sean estos materiales e inmateriales) y cognitivas de los 

estudiantes. Como también, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, capacidad en la selección pertinente de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

 

El dominio 1 tiene dos competencias, la primera, considera en el docente, el 

conocimiento de las características de la totalidad de sus estudiantes, como sus 

respectivos contextos, tiene en cuenta demás, los contenidos disciplinares que 

enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su formación integral; la segunda, tiene relación con la 

planificación de la enseñanza de forma colegiada, donde tienen que evidenciar 

coherencia entre los aprendizajes planteados a lograr en los educandos con el 

proceso pedagógico, el empleo de los recursos educativos que tiene a 

disposición, como también estrategia para la evaluación. 
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1.3.2.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (Dominio 2) 

 

Según el Ministerio de Educación (2014, p. 25), el dominio 2 relacionado a la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, considera la guía del proceso 

de enseñanza a través de un enfoque que fortalezca la inclusión y la diversidad 

en todas sus expresiones.  

 

Dentro de este dominio, está inmerso la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable para el aprendizaje, la gestión de los contenidos, 

realizar motivación de forma permanente a los estudiantes, la aplicación de 

multiplicidad de estrategias metodológicas, el manejo de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes 

 

Incluye, además la aplicación de diversas estrategias de evaluación, el uso de 

criterios e instrumentos que garanticen la identificación los niveles de logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje. 

 

Respecto al dominio 2, denominado enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, comprende 3 competencias, la primera, señala que el docente 

genera un ambiente favorable para el aprendizaje fortaleciendo una convivencia 

democrática e intercultural con el objeto de formar  ciudadanos críticos e 

interculturales; la segunda, espera en el docente un amplio dominio en el manejo 

de contenidos disciplinares, adecuada gestión de recursos educativos pertinentes, 

para fomentar aprendizajes reflexivos y críticos y sean capaces de solucionar 

problemas de su cotidianidad en sus contextos locales; y, la tercera, señala que el 

docente evalúa de manera permanente el aprendizaje con la finalidad de tomar 

decisiones  como también de retroalimentar a los discentes y a la comunidad 

educativa, prevaleciendo siempre las diferencias individuales como sus contextos 

culturales. 

 

 

 

 



22 

 

 

1.3.2.3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

(Dominio 3) 

 

Según el Ministerio de Educación (2014, p. 26), el dominio 3 vinculado a su 

intervención en la gestión de la escuela en un contexto democrático para 

configurar la comunidad de aprendizaje. Considera una comunicación efectiva con 

cada uno de los actores educativos, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, como su colaboración a fortalecer 

el clima institucional para garantizar que sea favorable.  

 

Al interior de este dominio impulsa a que el docente, valore y respete a la 

comunidad como a sus características y asumir la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. 

 

El dominio 3, relacionado a la participación de docente en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, comprende 2 competencias, la  primera implica que el 

docente interviene en acciones que conlleve a la mejora continua del proyecto 

educativo institucional, que es un documento de gestión y clave donde se plasma 

la visión y misión institucional, los objetivos estratégicos en función a diagnósticos 

realizados por la comunidad educativa y, la segunda competencia, está referida a 

que el docente, muestre en sus relaciones, respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidades y demás instituciones del 

Estado y sociedad civil. 

 

1.3.2.4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (Dominio 4) 

 

Según el Ministerio de Educación (2014, p. 26), el dominio 4 asociado al proceso 

y a las prácticas que son inherentes a la formación y desarrollo de la comunidad 

profesional de docentes.  

 

En el presente dominio considera, la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica y la de sus colegas, el trabajo en grupo realizados, como la 

colaboración con sus pares y también su participación en acciones que impliquen 

su desarrollo profesional.  
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Además, implica la responsabilidad en los procesos y los resultados del 

aprendizaje en los estudiantes, como también, el manejo de información sobre el 

diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y 

regional. 

 

El dominio 4, relacionado al desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, tiene 2 competencias, la primera, espera que el docente reflexione sobre 

su práctica pedagógica y asuma responsabilidad sobre su desarrollo profesional, 

y la segunda competencia tiene relación con mostrar un comportamiento ético de 

respeto a los derechos fundamentales de las personas, evidenciando en su praxis 

honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con la función social que 

ejerce. 

 

1.3.3. Dimensiones compartidas con otras profesiones 

 

Según el Ministerio de Educación (2014, p. 17), tenemos cuatro dimensiones que 

el docente comparte con otros profesionales en el ámbito nacional, la dimensión 

reflexiva, ética, relacional y colegiada. 

 

En la dimensión reflexiva, cada docente desde su praxis diaria se autofortalece y 

afirma su identidad, de manera permanente revisa sus desempeños, para ello 

contrasta, asume y toma decisiones, de forma crítica se apropia de saberes y 

ofrece un abanico de posibilidades en conocimiento y estrategias metodológicas 

para garantizar los aprendizajes en los estudiantes. 

 

En su praxis educativa el docente realiza una gestión óptima de sus saberes 

pedagógicos y disciplinares, del conocimiento respecto de las características de 

su contexto del estudiante, así como del mismo estudiante, teniendo claro los 

procesos y fines de la enseñanza.  

 

Cabe resaltar acerca de la experiencia técnica, el saber disciplinar y las 

capacidades propias de la enseñanza responden a un cúmulo de conocimientos y 
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saberes que el docente construye y renueva socialmente. (Ministerio de 

Educación, 2014, p. 17) 

 

La dimensión relacional, se destaca por su carácter de garantizar una permanente 

interrelación con la comunidad educativa, la relación que surge entre docente y 

estudiante es vital, donde prima el respeto, cuidado e interés por el estudiante, 

este último es un ser humano que tiene derechos, las interacciones que se 

desarrollan al interior del aula y de la institución educativa se caracteriza por el 

desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y flexibilidad. 

 

La dimensión colegiada, implica una labor social e institucional con sus colegas o 

pares profesionales con la finalidad de garantizar el desarrollo de los procesos 

pedagógicos en la escuela, su labor individual transfiere a situaciones relevantes 

a nivel institucional.  

 

La dimensión ética, que es importante, el docente es un referente de conductas y 

actitudes éticas en su entorno social, debe evidenciar un profundo respeto de los 

derechos y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes estudiantes. En el diario 

quehacer pedagógico tiene que transferir su compromiso y responsabilidad moral 

en el trato igualitario y democrático con los estudiantes. 

 

1.3.4. Dimensiones específicas de la docencia 

 

Respecto a las dimensiones específicas, considera la dimensión cultural, 

dimensión política y dimensión pedagógica. (Ministerio de Educación, 2014, p. 

20).   

 

Dimensión cultural, considera que el docente requiere saberes relacionados a su 

entorno, que será su fortaleza para asumir los desafíos económicos, políticos, 

sociales y culturales situándolos en su contexto y tiempo histórico, que significa, 

contextualizar los aprendizajes y atender a cada generación desde perspectivas 

diferentes. 
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Dimensión política, donde el docente asume la responsabilidad en la formación de 

los estudiantes como ciudadanos, comprometidos con la transformación de las 

relaciones sociales considerando el enfoque de justicia social y equidad, para 

construir una sociedad más justa y libre, sustentadas con la conformación de 

ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio 

ambiente. 

 

Dimensión pedagógica, es lo más importante del ejercicio docente, comprende al 

conocimiento pedagógico que nace de la reflexión teórico-práctica, que le permite 

la búsqueda y aplicación de diversos saberes para su ejercicio de su rol. Aunado 

a ello, implica el ejercicio específico, que es la enseñanza, que demanda en el 

profesor habilidades que propicien que el educando, motivación, interés, y 

compromiso para aprender y formarse. 

 

Esta dimensión tiene tres aspectos fundamentales: 

El juicio pedagógico, considera los criterios -variados, multidisciplinarios e 

interculturales- del docente respecto a su valoración del estudiante, reconociendo 

sus necesidades y posibilidades de aprendizaje, como las diversas formas de 

aprender y prever la mejor disposición para aprender teniendo en cuenta el 

contexto. 

 

El liderazgo motivacional, hace que el docente pueda propiciar y generar el 

interés por aprender por parte de los estudiantes y motivarlos a lograr sus 

aprendizajes, venciendo todo tipo de dificultades; es decir, debe fortalecer sus 

capacidades de resiliencia en la población heterogénea conformada por los 

estudiantes. 

La vinculación, implica a la habilidad de empatía que debe asumir el docente, ello 

exige que tiene desarrollar lazos personales con los estudiantes y propiciar 

vínculos significativos. 

 

1.3.5. Características de docentes eficaces 

 

García y Vaillant (2009, p. 55) indican que Vaillant y Rossel (2006) realizaron un 

análisis a varios estudios relacionados a maestros de educación básica, 
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resaltando las características de los docentes que tenían buenos resultados con 

los estudiantes. Una primer características, que es muy importante, que son 

docentes comprometidos con su labor, además manifiestan afecto por lo niños y 

adolescentes, presentan conocimientos pedagógicos adecuados, en su praxis 

docente diaria aplican distintos modelos de enseñanza, son colaborativos con sus 

colegas y muestran actitud de permanente reflexión sobre su práctica pedagógica, 

demuestran poseer un dominios respecto a los contenidos curriculares, se 

identifican con su profesión y por último, tienen una percepción clara y 

comprometida con el contexto del estudiante. 

 

Según el análisis de varias investigaciones la OECD (2009, p. 13) concluye que la 

enseñanza eficaz sí genera un mejor rendimiento de los estudiantes y también 

contribuye a identificar los atributos de los maestros de calidad. 

 

1.3.6. Marco del Buen Desempeño Docente 

 

En el Perú el Estado Peruano (Ministerio de Educación, 2014) ha determinado 

dominios, competencias y desempeños que caracterizan una buena docencia y 

que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad 

en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los 

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

propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

 

Actualmente el docente debe responder en la práctica al Marco del Buen 

Desempeño Docente, donde se ha previsto los dominios y competencias, como 

los desempeños. Dominio es “un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en 

los aprendizajes de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2014, p. 24). Y se 

entiende la competencia, como la “capacidad para resolver problemas y lograr 

propósitos” (Ministerio de Educación, 2014, p. 26). 

En Perú, el Ministerio de Educación mediante la publicación del Marco de Buen 

Desempeño Docente, considera dimensiones generales que son compartidas con 
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otras profesiones y dimensiones específicas, que corresponde al docente en 

particular.  

 

Cobra relevancia este tema, puesto que, de este Marco de Buen Desempeño 

Docente fue la base para la formulación de la Ficha de Evaluación para evaluar el 

desempeño docente en aula, en el Año Escolar 2016, a nivel nacional, adaptada a 

su vez en la UGEL San Román, ese mismo año. 

 

Vázquez, Cordero y Leyva. (2014), señalan que la OCDE (2010), asume que una 

de las reformas más importantes que puede implementar un sistema educativo 

para mejorar la calidad en los centros escolares es el establecimiento de una 

política integral para seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los docentes.  

 

Los Marcos de la Buena Enseñanza en América son: Criterios de desempeño de 

los profesionales de la educación en los Estados Unidos (2013), Chile (2011), 

Perú (2012) y México (2010). El Marco de Estados Unidos comprende 4 dominios, 

22 componentes, 76 elementos e indicadores; en Chile se denomina Marco para 

la Buena Enseñanza (MBE) tomó como base el Marco aplicado en Estados 

Unidos, cuenta con 4 dominios, 20 criterios y 70 descriptores.  

 

En Perú, el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) (Perú, Ministerio de 

Educación, 2012) fue elaborado con base al trabajo realizado en Chile. (Vázquez, 

Cordero y Leyva, 2014). Este documento comprende 4 dominios, 9 competencias 

y 40 desempeños, se construyó a partir de un acuerdo entre Estado, los 

profesores y la sociedad, sistematizado en el informe presentado por el Consejo 

Nacional de Educación y el Foro Educativo en el 2011. 

 

1.4. Área de Educación para el Trabajo 

 

1.4.1. Finalidad 

 

En el Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2007, p. 461), señalaba que el área 

de Educación para el Trabajo tenía por finalidad desarrollar competencias 



28 

 

 

laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, con el propósito que los 

estudiantes puedan insertarse en el mercado laboral. 

 

Según el MINEDU, en el Currículo Nacional la finalidad del área de Educación 

para el Trabajo es favorecer el acceso de los estudiantes a la educación superior 

o al mundo laboral a través de un empleo dependiente, independiente o 

autogenerado, para ello, el estudiante debe desplegar habilidades, conocimientos 

y actitudes. En consideración a lo anterior, esta área desarrolla la gestión de 

proyectos de emprendimiento en los que despliegan competencias generales 

blandas y técnicas (MINEDU, 2017, p. 195) 

 

La facultad que posee la persona para combinar un conjunto de capacidades para 

lograr algo concreto, esto se constituye una competencia. Una capacidad es el 

conjunto de recursos (conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes) 

que le favorece en su actuación competente.  

 

1.4.2. Competencias del área de Educación para el Trabajo: Gestiona 

proyectos de emprendimiento económico o social 

 

En esta competencia, el estudiante lleva a la acción una idea creativa movilizando 

con eficiencia y eficacia los recursos y acciones necesarias para alcanzar 

objetivos y metas individuales o colectivas en atención de resolver una necesidad 

no satisfecha o un problema económico o social. (MINEDU, 2017, p. 197), 

 

Comprende que el estudiante realice trabajos de manera cooperativa para crear 

una alternativa de solución a una necesidad o problema de su entorno a través de 

una propuesta de valor de bien o servicio, valide sus ideas con posibles usuarios 

y según ello seleccione uno de ellos. 

 

Capacidades de la competencia Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social (MINEDU, 2017, p. 195) 

 

A. Crea propuestas de valor: genera alternativas de solución creativas e 

innovadoras a través de un bien o servicio que resuelva una necesidad no 
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satisfecha o un problema social que investiga en su entorno; evalúa la 

pertinencia de sus alternativas de solución validando sus ideas con las 

personas que busca beneficiar o impactar, y la viabilidad de las alternativas de 

solución en base a criterios para seleccionar una de ellas y diseña una 

estrategia que le permita poner en marcha su idea definiendo objetivos y metas 

y dimensionando los recursos y tareas.  

 

B. Aplica habilidades técnicas: es operar herramientas, máquinas o programas de 

software, y desarrollar métodos y estrategias para ejecutar los procesos de 

producción de un bien o la prestación de un servicio aplicando principios 

técnicos; implica seleccionar o combinar aquellas herramientas, métodos o 

técnicas en función de requerimientos específicos aplicando criterios de calidad 

y eficiencia.  

 

C. Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas: es integrar esfuerzos 

individuales para el logro de un objetivo en común, organizar el trabajo en 

equipo en función de las habilidades diferentes que pueden contribuir cada 

integrante del equipo, asumir con responsabilidad su rol y las tareas con 

eficacia y eficiencia. Además, considera la reflexión sobre la experiencia de 

trabajo y la de los demás para condicionar un clima adecuado y favorable, 

dando evidencia de ser tolerante a la frustración, aceptando puntos de vista y 

consensuando ideas. 

 

D. Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento: es determinar en qué 

medida los resultados parciales o finales generaron los cambios esperados en 

la atención del problema o necesidad identificada; emplea la información para 

tomar decisiones e incorporar mejoras al diseño del proyecto. Es además 

analizar los posibles impactos en el ambiente y la sociedad, y formular 

estrategias que permitan la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. 

 

1.4.3. Familias ocupacionales 

 

A nivel nacional se considera varias familias ocupacionales, de las cuales en la 

institución educativa donde se realizó la investigación, se imparte las siguientes: 
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Construcciones 

Textil y confecciones 

Computación e informática 

Electricidad – electrónica 

Industrias alimentarias 

Mecánica y motores 

Mecánica y metales 

 

1.4.3.1. Construcciones 

 

Cuya competencia general es organizar, ejecutar y controlar las tareas de 

habilitación de la materia prima, la construcción, ensamblaje de componentes, 

acabado final y reparación de productos de las estructuras de carpintería y 

mueble de madera, según las especificaciones del cliente u orden de trabajo y 

normas técnicas de calidad. 

En el primer grado de estudios se trabaja esta familia ocupacional, presenta el 

módulo de formación denominado organización de los trabajos en carpintería, 

cuya unidad de competencia es organizar los trabajos de carpintería, teniendo en 

cuenta los recursos y medios disponibles.  

 

En el segundo grado se considera la misma familia ocupacional, con el módulo de 

formación habilitación y preparación de la madera, cuya unidad de competencia 

es, ejecutar la habilitación y preparación del material de acuerdo al trabajo 

solicitado. 

 

En el tercer grado se imparte la misma familia ocupacional, pero se trabaja el 

módulo de formación denominado, montaje de elementos de carpintería y 

muebles, fijándose como unidades de competencia, ejecutar el ensamblaje y 

montaje de piezas de madera y ejecutar el acabado de los elementos de 

carpintería y muebles. 

 

En cuarto grado se sigue impartiendo la familia ocupacional Construcciones, 

considerando el módulo de formación denominado, habilitación y maquinado y 

acabados de carpintería y muebles, teniendo en cuenta las siguientes unidades 
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de competencias,  Realizar y controlar las operaciones de dibujo de planos 

básicos, habilitación y maquinado de la materia prima, según los procedimientos 

técnicos y las normas de seguridad establecidas y realizar y controlar las 

operaciones de acabado e instalación de accesorios de las estructuras de 

madera. 

 

En el quinto grado se culmina con la familia ocupacional construcción teniendo en 

cuenta el módulo de formación ensamblado y acabados y accesorios, se 

consideró como unidad de competencia, Realizar y controlar las operaciones de 

ensamblado de las estructuras de madera, según las especificaciones técnicas 

consideradas en la orden de trabajo. Realizar y controlar las operaciones de 

acabado e instalación de accesorios de las estructuras de madera, de acuerdo a 

los criterios técnicos y estéticos considerados en la orden de trabajo. 

 

1.4.3.2. Textil y confección 

 

La competencia general es, realizar y controlar las operaciones de patronaje, 

confección, reparación o transformación de prendas de vestir a la medida, de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, las normas de calidad y manufactura 

establecidas; y, realizar el marcado, tendido, corte de telas y confección de 

diversos artículos textiles y prendas para la producción industrial. 

 

En el primer grado de estudios se trabaja esta familia ocupacional, presenta el 

módulo de formación denominado Toma de medidas y patronaje de la prenda de 

vestir, cuya unidad de competencia es realizar y controlar las operaciones de 

toma de medidas, patronaje y programación de la confección de prendas de 

vestir, de acuerdo a los requerimientos del cliente y las normas de calidad, 

estética y manufactura establecidas. 

 

En el segundo grado se considera la misma familia ocupacional, con el módulo de 

formación Corte, hilvanado y prueba de la prenda de vestir, cuya unidad de 

competencia es, realizar y controlar las operaciones de corte, hilvanado y prueba 

de prendas de vestir, de acuerdo con los requerimientos del cliente y las normas 

de calidad, estética y manufactura establecidas. 
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En el tercer grado se imparte la misma familia ocupacional, pero se trabaja el 

módulo de formación denominado, Costura, armado y acabado de la prenda de 

vestir, fijándose como unidades de competencia, realizar y controlar las 

operaciones de costura, armado y acabado de las confecciones a la medida, así 

como la reparación y transformación de prendas de vestir, de acuerdo con las 

características solicitadas por el cliente, las normas de calidad y manufactura 

establecidas. 

 
En cuarto grado se sigue impartiendo la familia ocupacional Textil y confecciones, 

considerando el módulo de formación denominado, Trazado, tendido, corte y 

habilitado delas prendas de vestir, teniendo en cuenta las siguientes unidades de 

competencias, realizar el trazado, tendido, habilitado y corte de prendas, de 

acuerdo a las recomendaciones técnicas pertinentes. 

 

En el quinto grado se culmina con la familia ocupacional Textil y confecciones 

teniendo en cuenta el módulo de formación Confección de prendas de vestir y 

artículos textiles, se consideró como unidad de competencia, realizar la 

confección de prendas y diversos artículos textiles preferentemente para la 

producción industrial. 

 

Ver Anexos, donde se encuentran de manera específica todas las familias 

ocupacionales que se imparten en la institución educativa secundaria “PERU 

BIRF”. Juliaca.  

 

1.5. Reseña histórica de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” 

 

Fue creada mediante Resolución Ministerial N°0464-80 ED, en fecha 30 de abril 

de 1980, como Centro de Educación Básica del Proyecto PERÚ BIRF, siendo el 

Ministro de Educación José Guabloche Rodríguez, General de División EP, 

iniciando su labor educativa un 20 de abril de 1980, estando a cargo de la 

inauguración el entonces Sub Director profesor Víctor Gonza Arias y el señor 

Wilber Arce López, siendo su primer director el profesor Ernesto Baltasar Cornejo, 

acompañado de ocho docentes, tres trabajadores administrativos, un auxiliar de 
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educación; en sus inicios funcionó en el antiguo local del Comercio 32, ubicado 

entre los jirones Huáscar e Ica con el nombre de Educación Básica Regular con 

siete secciones de primer grado de educación secundaria entre varones y 

mujeres. En 1981, se le hace la entrega de su nuevo local, posteriormente sus 

instalaciones y equipamiento fue implementado gracias al convenio Perú – 

Alemania, entre el gobierno peruano y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF). En 1983, mediante Resolución Ministerial N° 119 – 83 – ED, se 

le denominó Colegio Nacional Industrial PERÚ BIRF.  

 

En el año 1990, en ocasión a la celebración de la semana de la educación técnica 

se logró obtener el premio presidente de la República en el I Expo Feria Técnico 

Agropecuaria – Industrial y Artesanal “Virgen de las Mercedes”, organizado por la 

el área de Desarrollo Educativo de Juliaca, y ese mismo año se obtuvo el primer 

lugar en el Concurso de Estudiantinas Escolares.  

 

En 1992, ocupó el segundo lugar en el Concurso de Estudiantinas y en 1993, se 

ocupó el noveno lugar en el campeonato nacional de ajedrez realizado en Lima. 

En 1997, campeones de básquet escolar y fútbol, así como campeones en más 

de cuatro oportunidades a nivel de los campeonatos inter escolares y colegios 

técnicos. En 1999, fuimos considerados como los mejores de la semana técnica.  

 

En el año 2004, participamos en las primeras divisiones de fútbol. En los años 

2006, 2007 y 2008, gratitud inmensa por tercer año consecutivo “TRI 

CAMPEONES” de Inter Instituciones Educativas Técnicas de la Ciudad de 

Juliaca.  

 

En el 2008, se obtuvo el primer puesto en danzas magisteriales coronándose 

campeón organizado por la UGEL San Román, premio otorgado por la 

Municipalidad Provincial de San Román, ese mismo año en la feria de ciencia y 

tecnología FENCYT obtuvo el primer puesto en la segunda etapa representando a 

la UGEL San Román en la tercera etapa a nivel de la Región de Educación de 

Puno.  
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El año 2009, participamos en la “II EXPOFERIA ESCOLAR PERUBIANA REGIÓN 

PUNO ÁREAS TÉCNICAS 2009”, organizado por la I.E.S.P. PERU BIRF – Juli – 

Chucuito, participando las instituciones de carácter técnicos Perubianos Juli, 

Azángaro y Juliaca, logrando un primer lugar a nivel de la Región Puno. Siendo el 

resultado de un trabajo desplegado buscando el cumplimiento de 

responsabilidades en las respectivas funciones encomendadas a quienes tienen 

que ver por la buena marcha de “Perú BIRF”. Participamos en las Olimpiadas de 

Matemáticas, ocupando un destacado y meritorio tercer puesto a nivel de la UGEL 

San Román, de Inter Instituciones Educativas Públicas.  

 

El 2010, participamos en el Concurso de Zampoñas a nivel de la UGEL San 

Román, ocupando el tercer lugar, y ese año se logra la ejecución del proyecto 

Mejoramiento de Infraestructura de los Servicios Educativos de la Institución 

Educativa Perú BIRF de Juliaca, a cargo del Gobierno regional, construyéndose 

nuevos pabellones, con una inversión de S/. 1’226,808.35 Nuevos Soles, para 08 

aulas, 04 talleres, 02 baterías de S.S.H.H. y equipamiento de 09 módulos de 

mobiliario escolar, culminándose y haciéndose la entrega en el año 2012 por el 

Presidente Regional, Dr. Mauricio Rodríguez Rodríguez a la comunidad 

educativa.  

 

En el 2015, asumió la dirección por asignación por un periodo de tres años, el 

profesor Néstor Chipana Callata acompañado por los sub directores Jesús Yana 

Mamani y Jessica Sheler Mendoza Flores, con el reto de dinamizar los procesos 

para recuperar y reconstruir el sentido y valor de la vida escolar, lo que conlleva a 

crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. 

 

En el año 2017, ocupamos el segundo lugar en la OMEM representando a la 

UGEL San Román, el primer y segundo lugar en el concurso José María 

Arguedas, el segundo lugar en vóley varones a nivel de la UGEL San Román, el 

primer lugar en el concurso ambiental ESVI representando también a la UGEL 

San Román, el primer ligar en el concurso de estudiantinas a nivel de docentes; 

llevando en alto los colores peruvianos y el prestigio de nuestra Institución 

educativa.  
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En el año 2018, las sub directoras que acompañan, al Director de la institución 

educativa son las profesoras Jessica Sheler Mendoza Flores como Sub directora 

de Formación general, Magali Vilca Rojas Sub directora de Áreas técnicas y 

Eloisa Mamani Ochoa subdirectora Administrativa. 

 

Actualmente la Institución educativa continúa trabajando de manera concertada 

para el logro de aprendizajes con un enfoque por competencias, participando 

activamente en eventos locales, regionales y de nivel nacional, logrando 

posicionarse entre las mejores instituciones educativas públicas del distrito de 

San/Miguel.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del estudio 

 

2.1.1. Descripción 

 

En Educación Básica Regular según normativa del Ministerio de Educación 

los docentes de Educación para el Trabajo tienen por finalidad desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a 

los estudiantes insertarse en el mercado laboral, para ello en coparticipación con 

equipo directivo de la institución educativa adaptan y proponen los módulos 

ocupacionales teniendo en cuenta las Familias ocupacionales. El problema surge 

cuando el profesor asume la enseñanza en Instituciones educativas con variante 

técnica, donde tienen establecido los módulos ocupacionales y el docente no 

tiene dicha especialidad técnica, lo asume o no con responsabilidad y eficiencia, 
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por ello se trata de investigar la autoeficacia pedagógica del docente de 

Educación para el Trabajo. 

Todo docente de manera periódica es monitoreado por el equipo directivo 

y/o especialista de educación, a fin de evaluar su desempeño laboral, en estos 

últimos tiempos, es un tema de gran preocupación por parte de los docentes y es 

acción prioritaria por parte del equipo directivo de la institución educativa. Para el 

Ministerio de Educación es muy importante el desempeño laboral del docente en 

aula, esto es parte de la presente investigación. 

En la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” perteneciente a la 

UGEL San Román de Juliaca, cuenta con un grueso número de docentes de 

Educación para el Trabajo, ascendiendo a 33 profesores, realidad que permite 

realizar la investigación correlacionado la variable de autoeficacia pedagógica y 

desempeño docente. 

 

2.1.2. Justificación 

 

La presente investigación es importante, ya que trasciende el ámbito de la 

institución educativa donde se realizó la investigación, puesto que el contexto es 

similar en las capitales de provincia de la región Puno. 

 

En lo social, los resultados de la investigación serán de conocimiento público, el 

mismo que fortalecerá a la institución educativa a nivel de comunidad local, 

puesto que los docentes de educación para el trabajo presentan autoeficacia 

adecuada el mismo que influye en su desempeño docente. 

 

A nivel político, los resultados de la presente investigación, contribuirá en la 

gestión educativa, ya que con estas evidencias se puede generar la apertura de 

contribuciones con materiales y equipamiento para los talleres de las familias 

ocupacionales que se imparte en la institución educativa. 

 

En el aspecto académico, se contribuirá con el saber científico según los 

resultados de la presente investigación, lo que será un insumo para su análisis 

para otros estudios semejantes o asociados a la problemática tratada. 
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Por último, a nivel cultural, se difundirá los resultados de la investigación de la 

autoeficacia pedagógica y el desempeño docente de profesores del área de 

Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERU BIRF”, 

Juliaca 2016, permitiendo su valoración como aporte cultural, a la comunidad de 

la Región Puno y otras regiones del Perú. 

 

Por último, la presente investigación es original, puesto que no se han realizado 

investigación parecida en la región Puno, considerando las dos variables de 

estudio. 

 

2.1.3. Formulación del problema 

 

2.1.3.1. Interrogante principal 

 

¿Existe relación directa y significativa entre la autoeficacia pedagógica y 

el desempeño docente de profesores del área de Educación para el 

Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 

2016? 

 

2.1.3.2. Interrogantes específicas 

 

a) ¿Qué nivel de autoeficacia pedagógica presentan los profesores del 

área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 

Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 2016? 

b) ¿Qué nivel de desempeño docente presentan los profesores del área 

de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Secundaria 

“PERÚ BIRF” Juliaca 2016? 

c) ¿Qué tipo de relación existe entre la autoeficacia pedagógica y el 

desempeño docente de profesores del área de Educación para el 

Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 

2016? 

 

 



39 

 

 

2.1.4. Objetivos 

 

2.1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar si existe relación directa y significativa entre la autoeficacia 

pedagógica y el desempeño docente de profesores del área de Educación 

para el Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” 

Juliaca 2016. 

2.1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Evaluar el nivel de autoeficacia pedagógica presentan los profesores 

del área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 

Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 2016. 

b) Determinar nivel de desempeño docente presentan los profesores del 

área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 

Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 2016. 

c) Determinar el tipo de relación existe entre la autoeficacia pedagógica 

y el desempeño docente de profesores del área de Educación para el 

Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 

2016. 

d) Proponer una guía específica para el fortalecimiento práctico de las 

especialidades técnicas dirigido a docentes de educación para el 

Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF”. 

 

2.1.5. Formulación de la hipótesis 

 

H1 = La autoeficacia pedagógica tiene relación directa y significativa con el 

desempeño docente de profesores del área de Educación para el 

Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 

2016. 

 

H0 = La autoeficacia pedagógica no tiene relación directa y significativa con 

el desempeño docente de profesores del área de Educación para el 
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Trabajo de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF” Juliaca 

2016. 

 

2.1.6. Variables e indicadores 

 

2.1.6.1. Variable Independiente: 

 

Percepción de la Autoeficacia pedagógica 

 

Indicadores: 

 

- Eficacia percibida en el ajuste del estudiante 

- Eficacia percibida en las prácticas instruccionales 

- Eficacia percibida en el manejo del salón de clase 

 

2.1.6.2. Variable dependiente: 

 

Desempeño docente  

 

Indicadores: 

 

- Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (Dominio 1) 

- Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (Dominio 2) 

- Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

(Dominio 3) 

- Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (Dominio 4) 

 

2.2. Metodología de investigación 

 

2.2.1. Delimitación de la población 

 

Las unidades de estudio ascienden a la cantidad de 33 docentes de la 

Institución Educativa Secundaria “PERU BIRF”, Juliaca 2016. 

 



41 

 

 

Cuadro 1 

POBLACIÓN  

DOCENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

21 12 34  

 

2.2.2.  Muestra 

 

Se ha considerado trabajar con el tipo de muestreo UNIVERSO 

MUESTRAL, que significa que nuestro universo, población y muestra es 

semejante. Por lo que nuestras unidades de estudio ascienden a la 

cantidad de 33 docentes de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ 

BIRF” Juliaca 2016. 

Cuadro 1 

MUESTRA 

DOCENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

21 12 33  

 

2.2.3 Tipo de Investigación 

 

 Para el presente trabajo se tendrá en cuenta el tipo de investigación 

descriptivo correlacional. 

 

La investigación descriptiva consiste en recolectar información de la 

muestra con el propósito de observar el nivel de la autoeficacia pedagógica y en 

un segundo término el desempeño docente de los de los docentes de la 

Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF”, Juliaca 2016.  

 

2.2.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es No Experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño transversal 
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descriptivo, correlacional, ya que se busca la descripción de la variable 

autoeficacia pedagógica y desempeño docente, en un único momento. 

 

 

Puesto que consideramos dos variables donde se sigue el esquema 

siguiente: 

“X influye en Y” 

 

2.2.5 Técnicas e instrumentos 

 

Cuadro N° 3 

Técnicas e instrumentos 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

AUTOEFICACIA 

PEDAGÓGICA 

Eficacia percibida en el 

ajuste del estudiante 

T
e
s
t 

Escala de 

Autoeficacia 

Percibida 

Eficacia percibida en las 

prácticas instruccionales 

Eficacia percibida en el 

manejo del salón de clase 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

A
n
á
lis

is
 d

o
c
u
m

e
n
ta

ri
o

 

Fichas de 

evaluación 

docente 

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 
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2.3 Procedimientos de Recolección de datos 

 

Se procedió a realizar: 

 

- Presentar Proyecto de Investigación y solicitar permiso a las 

autoridades de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ BIRF”. 

- Solicitar al Director de la Institución Educativa Secundaria “PERÚ 

BIRF”, las “Fichas de evaluación en el marco del Buen Desempeño 

Docente”, aplicado a los docentes de Educación para el Trabajo en 

el primer trimestre del Año Escolar 2016, al proporcionarnos los 

documentos en su totalidad se procedió a su fotocopiado, los 

documentos con sello y firma de la autoridad, presenta un puntaje 

parcial que corresponde a los dominios y un puntaje total que 

corresponde al puntaje de desempeño docente en aula, los mismos 

que fueron recogidos y vaciados a la base de datos. 

- Dialogar y solicitar colaboración de los docentes de la especialidad 

de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Secundaria 

“PERÚ BIRF”, para aplicar el instrumento denominado, “Escala de 

Percepción Autoeficacia Pedagógica”, tuvieron la gentileza de 

aceptar, se los reunió en un salón, al término de la jornada laboral y 

se aplicó el instrumento de evaluación respectivo. 

 

2.3.1  Procesamiento estadístico 

 

Una vez aplicado el instrumento, para sistematizar los resultados, se ha 

procedido primero a realizar en conteo ítem por ítem de cada instrumento según 

la variable de investigación correspondiente y por cada unidad de análisis. 

Respecto al instrumento de la Variable X referido a la autoeficacia 

pedagógica se ha realizado el conteo ítem por ítem por cada unidad de análisis, 

teniendo en cuenta que la calificación es digital, al final se registra el nivel de 

autoeficacia pedagógica por cada indicador y de manera general por cada unidad 
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de análisis, por último, se señala el porcentaje de unidades de análisis por cada 

indicador y de manera general. 

En cuanto al instrumento para la variable Y relacionado al desempeño 

laboral, se ha procedido a realizar el traslado de puntaje obtenido por cada unidad 

de análisis obtenidas en las Fichas de Monitoreo aplicadas durante el primer 

semestre del año escolar 2016, para sistematizarlo en los cuadros respectivos, 

señalando el porcentaje de unidades de análisis según el nivel por cada indicador 

y de manera general. 

 Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico 

Excel 2007. 

  

Los datos se sistematizaron estadísticamente para su análisis e interpretación. 

Los datos se representaron en cuadros porcentuales y gráficos de barras 

debidamente interpretados en base al marco teórico de la investigación a fin de 

realizar la apreciación crítica respectiva. 

 

2.3.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

  Presentamos a continuación los resultados obtenidos después de la 

ejecución del proyecto de investigación, expresados en cuadros de datos 

cualitativos de la inteligencia emocional y desempeño laboral de los docentes y 

sus respectivas gráficas, cuadros de datos cualitativos donde se aprecian las 

frecuencias y sus respectivos porcentajes acompañados con sus gráficas 

correspondientes. 

 Está organizado en tres partes, la primera se exponen los resultados de la 

aplicación del Test de Inteligencia emocional, en la segunda parte se exponen los 

resultados de la administración de las Fichas de Monitoreo, en la tercera parte 

presentamos los resultados de la relación existente entre la Inteligencia emocional 

con el desempeño laboral de los docentes y, en la cuarta parte se presenta la 

Prueba de Hipótesis.    

 



45 

 

 

2.3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 1: AUTOEFICACIA PEDAGÓGICA 

  A continuación, se presentará los resultados de la variable Autoeficacia 

pedagógica considerando cada uno de sus indicadores. 

Resultados del Indicador 1: EFICACIA PERCIBIDA EN EL AJUSTE DEL 

ESTUDIANTE 

Tabla N° 1: Eficacia percibida en el ajuste del estudiante 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo        (08 - 19) 0 0.0 

Regular   (20 - 30) 13 39.4 

Alto         (31 - 40) 20 60.6 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº1: Eficacia percibida en el ajuste del estudiante 

 

Interpretación: 

El factor evaluado se refiere a la autovaloración que hace el profesor de 

su capacidad para influir positivamente en los alumnos, en este caso el 

grupo de estudio se caracterizar por presentar un nivel alto, con un 60.6% 

mientras que el 39.4% tiene un nivel regular. Se desprende que al ajustar 

al estudiante se puede observar una mejora. 

Los docentes que presentan un alto porcentaje, su práctica pedagógica 

impacta en el desempeño académico del estudiante; en cambio, los 

profesores que se encuentran en el nivel regular, tiene una regular 

autovaloración respecto a la creencia que manejan para poder influir en el 

estudiante.
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Resultados del Indicador 2: EFICACIA PERCIBIDA EN LAS 

PRÁCTICAS INSTRUCCIONALES 

Tabla Nº 2: Eficacia percibida en las prácticas instruccionales 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo        (08 - 19) 0 0.0 

Regular   (20 - 30) 7 21.2 

Alto         (31 - 40) 26 78.8 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2: Eficacia percibida en las prácticas instruccionales 

 

Interpretación: 

El factor analizado evalúa la autovaloración del profesor con relación a su 

capacidad para generar alternativas eficientes que redunden en el 

aprovechamiento académico, en este caso el grupo de estudio se 

caracteriza por presentar un nivel alto un 78.8%, mientras que el 21.2% 

tiene un nivel regular. Se desprende las practicas instruccionales tienen un 

buen nivel en cuanto a su eficacia. 

Respecto a los profesores que se ubican en los porcentajes altos, significa 

que tienen la firme creencia de aplicar nuevas tecnologías, nuevas 

metodologías y todo aquello que redunde con mejorar el desempeño 

académico del estudiante; en cambio, aquellos que se encuentran 

considerados en el porcentaje regular, a nivel de su autovaloración sólo 

alguna veces se sienten capaces de intervenir para generar cambios 

positivos en el desenvolvimiento académico de los estudiantes.
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Resultados del Indicador 3: EFICACIA PERCIBIDA EN EL MANEJO DEL 

SALÓN DE CLASE 

Tabla Nº3: Eficacia percibida en el manejo del salón de clase 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo        (08 - 19) 0 0.0 

Regular   (20 - 30) 16 48.5 

Alto         (31 - 40) 17 51.5 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº3: Eficacia percibida en el manejo del salón de clase 

 

Interpretación: 

El factor analizado explora la autovaloración del profesor con relación a su 

capacidad para mantener el orden de la clase y conservar la disciplina, 

aspectos que son propios del 51.5% de docentes que tienen un nivel alto, 

mientras que el 48.5% tiene un nivel regular. Se desprende que el manejo 

del salón de clase manifiesta una eficacia sin mayor diferencia entre el 

nivel regular y el nivel alto. 

A nivel de la creencia del profesor de ejercer autoridad dentro del aula, 

tanto del nivel alto a regular existe una diferencia de 3 puntos porcentuales, 

lo que significa que cerca de la mitad de docentes algunas veces se 

sienten con la capacidad de fomentar el orden y la disciplina, lo que influye 

en el estudiante respecto a su autonomía y autocontrol. 
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Resultados de la Variable 1: PERCEPCIÓN AUTOEFICACIA PEDAGÓGICA 

Tabla Nº 4: Percepción Autoeficacia Pedagógica 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo        (24 - 56) 0 0.0 

Regular   (57 - 88) 7 21.2 

Alto         (89 - 120) 26 78.8 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 4: Percepción Autoeficacia Pedagógica 

 

Interpretación: 

En la variable de la percepción de su autoeficacia pedagógica un 78.8% de 

docentes presentan un nivel alto, mientras que el 21.2% tiene un nivel 

regular. Se desprende que existe un alto nivel de autocomprensión de la 

actividad docente. 

La intención del instrumento se orienta hacia la comprensión de las 

dificultades en la actividad docente y su autovaloración de su ejercicio 

pedagógico, en el nivel regular se ubican los docentes que alguna veces 

creen ser capaces de impactar en el estudiante de forma positiva, de 

emplear e innovar metodología en su praxis pedagógica para beneficio del 

estudiante, y, por último hay menoscabo en la creencia de mantener orden 

y disciplina en el aula, todo ello repercute en su actuación como docente. 



49 

 

 

 

2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE 

Resultados del Indicador 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

Tabla Nº 5: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Descripción  Frecuencia  % 

Inicio                        (01 – 03) 0 0.00 

Proceso                   (04 - 06) 2 6.06 

Logro previsto         (07 – 09) 9 27.27 

Logro destacado      (10 – 12) 22 66.67 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 5: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Interpretación: 

Esta capacidad evalúa la capacidad de promover la formación integral y 

planificar el proceso de aprendizaje del alumno, se observa que existe un 

66,7% que manifiesta un logro destacado, mientras que el 27.3% tiene 

logro previsto, el 6,1% tiene nivel de proceso y no existen frecuencias para 

el nivel de inicio. Se desprende que la mayoría de docentes tiene un logro 

destacado en esta capacidad. 

El 6,1% de los docentes que se encuentran en el nivel de proceso, 

registran dificultades en la Competencia 1 y 2, evidenciándose tanto en la 

Ficha de Monitoreo como en la entrega de documentos curriculares, 
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mostrando deficiencias en el conocimiento del estudiante, en el dominio 

disciplinar que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral; 

así como, presenta deficiencias respecto a la planificación curricular, no se 

evidencia la presentación creativa y coherente  de la programación anual, 

unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje, lo que impacta 

directamente en los aprendizajes que quiere lograr en los estudiantes, en el 

proceso pedagógico, en el uso de recursos disponibles y la evaluación.  

Ante la presentación no oportuna de la documentación curricular por parte 

de los docentes que integran el 6,1% que corresponde al nivel de proceso, 

generan directamente perjuicio a los estudiantes. Existe personal y 

espacios para su revisión cuando la presentación es oportuna. 

El docente debe conocer las características de los estudiantes, su 

contexto, dominar la disciplina que enseña, adecuar estrategias y medios 

definir claramente los propósitos a lograr, en todo esto, los profesores en 

mención presentan dificultades, si bien es cierto es un menor porcentaje, 

pero se traslada la preocupación puesto que el impacto en porcentaje se 

multiplica a nivel de los estudiantes. 

 



51 

 

 

Resultados del Indicador 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Tabla Nº 6: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Descripción  Frecuencia  % 

Inicio                        (01 – 06) 0 0.00 

Proceso                   (07 - 12) 7 21.21 

Logro previsto          (13 – 18) 9 27.27 

Logro destacado      (19 – 24) 17 51.52 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 6: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Interpretación: 

Esta capacidad evalúa la capacidad de crear un clima propicio para el 

aprendizaje además de desarrollar estrategias para que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva, se observa que existe un 51.5% que 

manifiesta un logro destacado, mientras que el 27.3% tiene logro previsto, 

el 21,2% tiene nivel de proceso y no existen frecuencias para el nivel de 

inicio. Se desprende que la mayoría de docentes tiene un logro destacado 

en esta capacidad. 

En cuanto a los docentes que comprenden el 21,21% que corresponden al 

nivel proceso, es preocupante, dado que significa que tienen problemas o 

dificultades en la competencia 3, 4 y 5 según el marco de Buen desempeño 

considerado en la Ficha de Evaluación de Desempeño Docente; teniendo 
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en cuenta ello, evidencia limitaciones aún el docente en crear un clima 

propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos 

críticos e interculturales, esto es ratificado al mostrar deficiencias en  

resolver conflictos mediante el diálogo basándose en criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos. Además, presentan varias dificultades en organizar el ambiente 

para que el estudiante se sienta cómodo en el aula. 

A nivel de ejecución curricular los docentes que conforman el 21,21% que 

se encuentran en el nivel proceso, presentan dificultades en trasladar lo 

planificado a la praxis educativa, tanto en el dominio disciplinar, el uso de 

estrategias y recursos pertinentes responden con limitaciones para generar 

el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en los estudiantes, repercutiendo 

que apliquen los conocimientos logrados en la solución de problemas 

reales manteniendo una actitud crítica. 

El 21,21% de los docentes que se encuentran en el nivel de proceso según 

la evaluación realizada, evidencian deficiencias en lo referente a 

evaluación de los aprendizajes basado en las diferencias individuales de 

los estudiantes. 

Si bien, el porcentaje es menor, esto tiene trascendencia por el impacto 

que tiene en el estudiante ya que esta cantidad crece en porcentaje 

análogo del número de docentes y número de estudiantes. 
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Resultados del Indicador 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Tabla Nº 7: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Descripción  Frecuencia  % 

Inicio                        (01 – 03) 0 0.00 

Proceso                   (04 - 06) 1 3.03 

Logro previsto          (07 – 09) 24 72.73 

Logro destacado      (10 – 12) 8 24.24 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 

Interpretación: 

Esta capacidad evalúa la capacidad de participar en la gestión del proyecto 

educativo institucional, así como establecer relaciones de respeto, 

colaboración con la familia, se observa que existe un 72,7% que manifiesta 

un logro previsto, mientras que el 24.2% tiene logro destacado, el 3% tiene 

nivel de proceso y no existen frecuencias para el nivel de inicio. Se 

desprende que la mayoría de docentes tiene un logro previsto en esta 

capacidad, la pluriculturalidad se hace manifiesta al no existir un consenso 

total con los padres de familia. 
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Resultados del Indicador 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 

IDENTIDAD DOCENTE 

Tabla Nº 8: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Descripción  Frecuencia  % 

Inicio                        (01 – 03) 0 0.00 

Proceso                   (04 - 06) 0 0.00 

Logro previsto          (07 – 09) 18 54.55 

Logro destacado      (10 – 12) 15 45.45 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 8: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

Interpretación: 

Esta capacidad evalúa la capacidad de participar eventos y actividades 

culturales, además evalúa la responsabilidad y puntualidad en el trabajo, se 

observa que existe un 54,5% que manifiesta un logro previsto, mientras 

que el 45,5% tiene logro destacado, no existen frecuencias para el nivel de 

proceso ni el de inicio. Se desprende que la mayoría de docentes tiene un 

logro previsto en esta capacidad, a pesar de la puntualidad, siempre 

existen imprevistos que pueden empañar algunas virtudes del docente. 
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Resultados de la Variable 2: DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Tabla Nº 9: Desempeño docente 

Descripción  Frecuencia  % 

Inicio                        (01 – 20) 0 0.00 

Proceso                   (21 - 35) 7 21.21 

Logro previsto          (36 – 50) 17 51.52 

Logro destacado      (51 – 60) 9 27.27 

Total  33 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 9: Desempeño docente 

 

Interpretación: 

Esta capacidad evalúa la variable Desempeño docente, se observa que 

existe un 51,5% que manifiesta un logro previsto, mientras que el 27,3% 

tiene logro destacado, el 21,2% tiene un nivel de proceso y no existen 

frecuencias para el nivel de inicio. Se desprende que el docente requiere 

acompañamiento pedagógico periódico en la institución educativa y la 

intervención de otras instituciones 
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2.5. CORRELACION DE RESULTADOS  

Correlación entre la variable 1 Percepción Autoeficacia Pedagógica con 

el indicador 1, preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la 

variable 2, desempeño docente 

Tabla Nº 10: Correlación entre la variable Percepción Autoeficacia 

Pedagógica y el indicador Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Percepción  Bajo Regular  Alto  

Preparación  F % F % F % 

Inicio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Proceso 0 0.0 2 28.6 0 0.0 

L. previsto 0 0.0 5 71.4 4 15.4 

L. destacado 0 0.0 0 0.0 22 84.6 

Total 0 0.0 7 100 26 100 

Ji
2
 = 19,703 p = 0.000 p < 0,050 R = 0.771 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 10: Correlación entre la Percepción Autoeficacia Pedagógica y el 

indicador Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Interpretación: 

De los datos del gráfico se desprende que existe un gran porcentaje que presenta 

logro destacado y un desempeño alto, con un 85%, por otro lado existe un 71% 

que presenta logro previsto y desempeño regular. No se registran frecuencias 

para el desempeño bajo. Esto implica que los docentes manifiestan muy buena 

predisposición para el logro de aprendizajes de sus alumnos. 
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Correlación entre la variable 1 Percepción Autoeficacia Pedagógica con el 

indicador 2, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la variable 

2, desempeño docente 

Tabla Nº 11: Correlación entre la variable Percepción Autoeficacia Pedagógica y 

el indicador Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Percepción  Bajo Regular  Alto  

Enseñanza  F % F % F % 

Inicio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Proceso 0 0.0 7 100.0 0 0.0 

L. previsto 0 0.0 0 0.0 9 34.6 

L. destacado 0 0.0 0 0.0 17 65.4 

Total 0 0.0 7 100 26 100 

Ji
2
 = 33,000 p = 0.000 p < 0,050 R = 0.848 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 11: Correlación entre la Percepción Autoeficacia Pedagógica y el 

indicador Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Interpretación: 

De los datos del gráfico se desprende que existe un gran porcentaje que presenta 

logro destacado y un desempeño alto, con un 65%, por otro lado, existe un 100% 

que presenta logro previsto y desempeño regular. No se registran frecuencias 

para el desempeño bajo. Esto implica que los docentes manifiestan muy buena 

predisposición para el logro de aprendizajes de sus alumnos. 
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Correlación entre la variable 1 Percepción Autoeficacia Pedagógica con el 

indicador 3, Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad de la variable 2, desempeño docente 

Tabla Nº 12: Correlación entre la variable Percepción Autoeficacia Pedagógica y 

el indicador Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Percepción  Bajo Regular  Alto  

Participación F % F % F % 

Inicio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Proceso 0 0.0 1 14.3 0 0.0 

L. previsto 0 0.0 6 85.7 18 69.2 

L. destacado 0 0.0 0 0.0 8 30.8 

Total 0 0.0 7 100 26 100 

Ji
2
 = 6,074 p = 0.048 p < 0,050 R = 0.386 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 12: Correlación entre la Percepción Autoeficacia Pedagógica y el 

indicador Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

 

Interpretación: 

De los datos del gráfico se desprende que existe un gran porcentaje que presenta 

logro destacado y un desempeño alto, con un 31%, por otro lado, existe un 86% 

que presenta logro previsto y desempeño regular. No se registran frecuencias 

para el desempeño bajo. Esto implica que existen condiciones que impiden la 

creación de proyectos de innovación o mejora de la calidad del servicio educativo. 
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Correlación entre la variable 1 Percepción Autoeficacia Pedagógica con el 

indicador 4, Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la 

variable 2, desempeño docente 

Tabla Nº 13: Correlación entre la variable Percepción Autoeficacia Pedagógica y 

el indicador Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Percepción  Bajo Regular  Alto  

Desarrollo  F % F % F % 

Inicio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Proceso 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

L. previsto 0 0.0 7 100.0 11 42.3 

L. destacado 0 0.0 0 0.0 15 57.7 

Total 0 0.0 7 100 26 100 

Ji
2
 = 7,404 p = 0.007 p < 0,050 R = 0.474 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 13: Correlación entre la Percepción Autoeficacia Pedagógica y el 

indicador Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

 

Interpretación: 

De los datos del gráfico se desprende que existe un gran porcentaje que presenta 

logro destacado y un desempeño alto, con un 58%, por otro lado, existe un 100% 

que presenta logro previsto y desempeño regular. No se registran frecuencias 

para el desempeño bajo. Esto implica que existen condiciones que impiden el 

fomento de actividades culturales a pesar de manifestar responsabilidad y 

puntualidad. 
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Correlación entre la variable 1, Percepción Autoeficacia Pedagógica con la 

variable 2, Desempeño docente 

Tabla Nº 14: Correlación entre la variable Percepción Autoeficacia Pedagógica y 

Desempeño docente 

Percepción  Bajo Regular  Alto  

Desempeño F % F % F % 

Inicio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Proceso 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

L. previsto 0 0.0 7 100.0 17 65.4 

L. destacado 0 0.0 0 0.0 9 34.6 

Total 0 0.0 7 100 26 100 

Ji
2
 = 33,000 p = 0.000 p < 0,050 R = 0.793 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 14: Correlación entre la variable Percepción Autoeficacia Pedagógica y 

Desempeño docente 

 

Interpretación: 

De los datos del gráfico se desprende que existe un gran porcentaje que presenta 

logro destacado y un desempeño alto, con un 35%, por otro lado, existe un 100% 

que presenta logro previsto y desempeño regular. No se registran frecuencias 

para el desempeño bajo. Esto implica que existe una gran influencia entre la 

percepción de autoeficacia pedagógica y desempeño docente a pesar de que 

puedan existir aspectos ajenos a la investigación y que los docentes saben 

afrontar, ya que la mayoría tiene buena predisposición al trabajo. 
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2.6. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Prueba de contraste de hipótesis para la relación entre la variable 1 

Percepción Autoeficacia Pedagógica con la variable 2, desempeño 

docente 

Tabla Nº15: Contraste de hipótesis para la relación entre la 

Percepción Autoeficacia Pedagógica y el Desempeño Docente 

Pruebas estadísticas 

Indicador estadístico Valor 
Grados 
libertad 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.00 2 0.00000 

Razón de verosimilitudes 34.11 2 0.00000 

Asociación lineal por lineal 20.14 1 0.00001 

N de casos válidos 33   

 

 
Valor 

Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

0.7933 0.0493 7.2560 0.0000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de Spearman 

0.7756 0.0821 6.8413 0.0000 

N de casos válidos 33    
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Prueba R de Pearson 
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Interpretación: 

La prueba estadística de Pearson busca establecer una relación entre dos 

variables y mientras más cercano a uno sea el valor, la relación será más 

fuerte y esta dependencia es consecuencia de las variables por si mismas 

sin ser influidas por otros factores externos y que no son analizados en la 

presente investigación. 

De acuerdo a esta consideración, el valor de esta prueba es 0.793 y este 

valor indica una relación directa y alta, dado que el valor es positivo. 

 0,793 

+1 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA: GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE PARA EL 

FORTALECIMIENTO PRÁCTICO DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

3.1. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Son reuniones colegiadas de docentes que están a cargo del área de 

Educación para el Trabajo y que imparten diversas especialidades 

técnicas.  

En estas reuniones periódicas, se tratarán temas eminentemente del 

área, relacionados al fortalecimiento de sus capacidades profesionales 

para la mejora de su praxis pedagógica. 

 

 

 



63 

 

 

3.2. BASE LEGAL: 

 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley General de Educación 28044 

- Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 

- Reglamento de la Ley General de Educación 

- Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial D.S. N° 004-2013-ED 

- Reglamento de Educación Básica Regular D.S. Nº 013-2004-ED 

- Proyecto Educativo Nacional  

 

3.3. ALCANCES: 

 

A todos los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Secundaria “PERÚ BIRF” de la UGEL San Román de Juliaca. 

 

3.4. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Los docentes de Educación para el Trabajo no sólo deben estar 

preparados en el dominio de determinadas especialidades técnicas, 

también deben de manera continua, mejorar sus capacidades 

profesionales en cuanto a la organización e implementación de sus 

acciones pedagógicas con sus estudiantes. 

 

A nivel curricular, el área de Educación para el Trabajo ha sufrido 

grandes cambios, según el Diseño Curricular Nacional, consideraba dos 

componentes, cada uno con sus competencias, capacidades y logros de 

aprendizaje, posteriormente se implementó con las mallas curriculares, 

ahora en plena vigencia del Currículo Nacional, esta área en mención se 

ocupa de promover y facilitar, a lo largo de la Educación Secundaria, que 

los estudiantes desarrollen la competencia “Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico o social”. El Currículo Nacional establece los 

aprendizajes que se espera que logren los estudiantes como resultado 
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de la Educación básica, en ese marco según la RM N°024-2019- 

MINEDU, en el presente año 2019 se implementa de manera 

generalizada en toda la institución educativa de nivel secundaria; en el 

área de Educación Para el Trabajo los estudiantes deben desarrollar la 

competencia de Gestión de Proyecto de Emprendimiento económica y 

social y la capacidad Propuesta de valor; que consiste en generación de 

ideas de solución creativas; para lo cual los estudiantes deben manejar 

las 4Psde Marketing. Con la finalidad que los productos elaborados por 

los estudiantes sean comercializados. 

 

La competencia del  área de Educación Para el Trabajo, exige que el   

estudiante debe desarrollar la competencia de Gestión de Proyecto de 

Emprendimiento económico y social para lo cual deben desarrollar  la 

capacidad Propuesta de valor; que consiste en generación de ideas de 

negocios frente a las necesidades o problemas, con la finalidad de 

realizar prototipos y la ejecución de proyecto de emprendimiento, que se 

va desarrollar el Concurso Nacional Crea y Emprende; motivo por el cual 

docentes deben ser fortalecidos y puedan desarrollar dichas 

capacidades con los estudiantes. 

 

Por lo que es necesario realizar encuentros académicos de formación a 

través de la realización de Talleres de Grupos de Interaprendizaje, con la 

finalidad de fortalecer al docente del área, en sus capacidades 

profesionales basados en el pleno dominio del Currículo Nacional y sus 

complementos técnicos necesarios para garantizar una praxis educativa 

donde el beneficiado será el estudiante. 

 

La I.E. “PERU BIRF” de la UGEL San Román de Juliaca, se caracteriza 

por tener Talleres de Educación para el Trabajo totalmente equipados, 

sea para Electrónica, Electricidad, Tejido Industrial. Lo que urge 

fortalecer las capacidades profesionales de los docentes. 
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3.5. FINALIDAD: 

3.5.1. Propiciar espacios pedagógicos de intercambio de experiencias 

docentes, quienes participarán activamente en revisar, aplicar y 

evaluar las técnicas de fortalecimiento de las capacidades 

profesionales de los docentes para organizar e implementar a nivel 

curricular con el adecuado manejo de los Módulos de Educación para 

el Trabajo 

 

3.6. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 

3.6.1. Encuentro Académico de Formación (GIA I) 

 

3.6.1.1. Objetivo General 

 

Fortalecer las capacidades de los docentes en la formulación de la 

Planificación Curricular, en el Marco del Currículo Nacional. 

 

3.6.1.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la RM N° 667.2018- MINEDU, sobre la Formación 

Técnica en Educación Secundaria. 

 Analizar el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, SINEACE 

y Ministerio de Trabajo. 

 Realizar la diversificación curricular, Programación anual y 

unidades didácticas en el Marco de la Implementación del 

Curricular Nacional. 

 

3.6.2. Encuentro Académico de Formación (GIA II) 

3.6.2.1. Objetivo General 
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Fortalecer los conocimientos disciplinares sobre los 4Ps.de 

Marketing y las técnicas de SCAMPER, a través de curso taller, 

con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3.6.2.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar los 4Ps. De Marketing, en función a un producto 

elaborado. 

 Elaborar la Técnica de SCAMPER, a partir de un producto 

existe para mejorar. 

 

3.6.3. Encuentro Académico de Formación (GIA III) 

3.6.3.1. Objetivo General 

 

Fortalecer los conocimientos disciplinares de generación de ideas 

de Negocio a través del taller; con la finalidad de participar en el 

Concurso Nacional Crea y Emprende. 

 

3.6.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar la idea de negocio más rentable, a través de 

diversas técnicas, con la finalidad de desarrollar en la 

metodología CANVAS. 

  Elaborar el Lienzo CANVAS a través de talleres, con la 

finalidad de formular el proyecto de emprendimiento. 

 

3.6.4. Encuentro Académico de Formación (GIA IV) 

3.6.4.1. Objetivo General 

 

Fortalecer los conocimientos disciplinares de generación de ideas 

de Negocio y Metodología CANVAS, a través del taller; con la 

finalidad de participar en el Concurso Nacional Crea y Emprende. 
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3.6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar la idea de negocio más rentable, a través de 

diversas técnicas, con la finalidad de desarrollar en la 

metodología CANVAS. 

  Elaborar el Lienzo CANVAS a través de talleres, con la 

finalidad de formular el proyecto de emprendimiento. 

 

3.7. BASES OPERATIVAS DE LA PROPUESTA: 

La propuesta está estructurada para ser ejecutada a través de cuatro 

Talleres de Grupos de Interaprendizaje, reuniones de docentes del área 

de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa de Secundaria 

“PERÚ BIRF”, que se realizarán al término del primer semestre y al 

término del primer mes del segundo semestre del Año Escolar 2019 con 

la autorización previa del Director de la Institución Educativa, para 

fortalecer las capacidades profesionales del docente del área. 

 

3.8. DESARROLLO DE ACCIONES: 

El Plan General de acciones es el siguiente: 
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Ruta general de las acciones estratégicas  

 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

 

ESPECIFICACIONES 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

Nº HORAS 

Encuentros 

Académicos de 

Formación. 

Centralizado 
Talleres de Grupos de 

Interaprendizaje 

 

I GIA: 02-08-2019 

04 

 

II GIA: 03-08-2019 

04 

 

III GIA: 30-08-2019 

02 

 

III GIA: 30-08-2019 

02 
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Taller N° 1 

Diseño de la Ruta de Trabajo del I Taller de Grupos de Interaprendizaje (GIA I) 

PROPÓSITO: 

 Elaboran programaciones en el marco del CNEB 

TEMA: Fortalecimiento en Planificación Curricular 2019 DURACIÓN: 4 horas.   FECHA: 02-08-2019 

Responsable: Giovanna CALLA QUISPE, Docente de la Institución Secundaria “PERÚ BIRF” 

Personal de apoyo: Capacitador del MINEDU 

 
Actividades 

 

 
Estrategia 

 
Participantes 

 
Contenidos 

 
Producto 

 
Materiales 

 
Tiempo 

Inicio: 
PRESENTACIÓN 
DEL TALLER 

 

 La facilitadora da la bienvenida a 
los participantes y hace conocer el 
horario en el que se desarrollará 
el taller, se inculca respeto y 
cumplimiento a los acuerdos de 
convivencia. 

 Los docentes presentan sus 
expectativas del taller 

 La facilitadora presenta el objetivo 
y la agenda detallada del taller, las 
contrasta con las expectativas 
(tarjetas rojas) de los 
participantes.se hacen precisiones 
en caso que existan brechas. 
 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

- Agenda 
detallada del 
Taller 

-Programación 
curricular 
diversificada de 
la actividad 
económica. 
-Programación 
Anual. 
-Unidades 
Didácticas. 
 

- Lecturas 
seleccionadas 

- CNEB 
- Data Display 
- Papelotes 
- Tarjetas 
- Plumones 
- Cinta masking 

tape 
- Cartulinas de 

diferentes 
colores 

- Posiit (Notas 
auditivas) 

20 
minutos 

Desarrollo:  La facilitadora inicia con la Docentes del Normativa de 200 
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 PONENCIA 

SOBRE LA 
NORMATIVIDAD 

 DEFINICIONES 
CLAVES DEL 
CNEB 

 ANALISIS DEL 
CATALOGO 
NACIONAL DE 
LA OFERTA 
FORMATIVA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y 
CETPRO. 

 IDENTIFICACIÓ
N DE 
DESEMPEÑOS 
DE CADA 
CAPACIDADAD 

 

exposición de la normativa de la 
nueva secundaria técnica. 

 Se da apertura a las preguntas 
que generen durante la 
exposición. 

 Se entrega una ficha sobre 
catálogo nacional de oferta 
formativa de la Educación 
Superior Tecnológica Técnico 
Productivo. 

 Los docentes identifican: 
- ¿A qué sector económico 

pertenece su especialidad o la 

actividad económica que realiza 

en la IE? 

- ¿A qué familia productiva 

pertenece su especialidad o la 

actividad económica que realiza 

en la IE 

- ¿Cuál es la actividad que realiza 

desde su especialidad, en la IE? 

 Los docentes ingresan a las 
siguientes pag. web. 

-Ministerio de Educación: Carrera 

profesional. 

área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

Secundaria 
Técnica 

- Análisis del 
catálogo 
nacional de la 
Oferta 
Formativa de 
la Evaluación 
Superior 
tecnológica y 
Técnico 
Productivo; de 
MINTRA y 
SINEACE. 

- Definiciones 
claves del 
Currículo 
Nacional. 

- Identificación 
de 
capacidades y 
desempeños 
en el Currículo 
Nacional. 

- Diversificación 
curricular. 

- Situación 
Significativa 

- Programación 

minutos 
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-Ministerio de trabajo: Catalogo 

Nacional de Perfiles 

ocupacionales.  

-SINEACE: Normas de competencia 

de la Profesión/ ocupación. 

 La facilitadora realiza su 
exposición sobre las definiciones 
claves del currículo nacional. 
Pone ejemplos en la exposición y 
da apertura a preguntas de los 
participantes. 

 Los docentes identifican las 
capacidades de área de EPT. 

 Seleccionan los desempeños 
para cada capacidad 

 Relacionan al estándar. 
 Tarea precisar los desempeños. 

Anual 
- Unidades 

Didácticas 
Sesiones. 

 
Cierre: 
METACOGNICIÓN 
Y RECUENTO DEL 

PROCESO 

 La facilitadora pregunta ¿Cuál es 
el compromiso que asumen a 
partir de hoy? 

 Los participantes asumen la 
responsabilidad y se 
comprometen a trabajar en el 
presente año, con las nuevas 
exigencias de secundaria técnica 
y del Currículo Nacional. 
 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

Compromiso 
docente de 
EPT 

20 
minutos 
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Taller N° 2 

Diseño de la Ruta de Trabajo del II Taller de Grupos de Interaprendizaje (GIA II) 

PROPÓSITO: 

- Fortalecer los conocimientos disciplinares sobre las 4Ps. De Marketing y las técnicas de SCAMPER, a través del curso 

taller, con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

TEMA: Conocimientos disciplinares   DURACIÓN: 4 horas.   FECHA: 03-08-2019 

Responsable: Giovanna CALLA QUISPE, Docente de la Institución Secundaria “PERÚ BIRF” 

Personal de apoyo: Licenciado en Contabilidad. 

Actividades Estrategia Participant
es 

Contenidos Producto Materiales Tiempo 

Inicio: 
PRESENTACIÓN 
DEL TALLER 

 

- La facilitadora da la bienvenida a los 
participantes y hace recordar sobre las 
normas de convivencia del aula 

Docentes 
del área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

- Normas de 
convivencia 
en el Taller 

- Elaboración 
de las 4Ps 
de Marketing 
en función a 
un producto 
elaborado. 

 

- Elaboración 
de la Técnica 
de 
SCAMPER, 
a partir de un 
producto 
existente. 

 

- Data Display 
- Papelotes 
- Cartulinas 

doradas 
- Cinta 

masking tape 
- Cartulinas 

simples de 
diferentes 
colores 

- Spray para 
pegar 

- Papel bond 
de colores 

- Plumones 

20 
minutos 

Desarrollo: 
 
- Los 4Ps. De 

marketing  

- La facilitadora inicia con la exposición 
4Ps de marketing. 

- Se divide en grupos de trabajo y se 
presenta las consignas a cada equipo 
para que elaboren en producto de su 
interés. 

- Luego se inicia la aplicación de cada 
uno de los atributos que debe tener un 
producto, es decir aplicar los 4Ps. De 
marketing 

- Cada equipo presenta los productos 

Docentes 
del área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

Las 4Ps. De 
Marketing: 
Producto, 
Precio, 
Promoción y 
Plaza 
 
 

100 
minutos 
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elaborados y en una plenaria 
comparten información de las 4Ps de 
marketing.  

- SCAMPER - La facilitadora inicia con la exposición 
del SCAMPER. 

- Se divide en grupos de trabajo y se 
entrega papelotes y se indica las 
consignas a cada equipo para que 
elaboren un producto de su interés 

- Luego se inicia la aplicación de cada 
letra del producto 

- Luego elaboran el nuevo producto 
según la aplicación del SCAMPER. 

- Cada equipo presenta los productos 
en una plenaria y comparten. 

Análisis e 
identificación 
de aplicación 
de la técnica 
SCAMPER. 
 

100 

 
Cierre: 
METACOGNICIÓ
N Y RECUENTO 
DEL PROCESO 

 Terminado el taller el facilitador 
pregunta a los participantes: 

 ¿Les interesa el taller de hoy? 

 ¿Dónde aplicarías lo aprendido de hoy? 

 ¿Cuál es el compromiso? 

 ¿Es importante el tema de hoy? 

Docentes 
del área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

Compromisos 
del docente 
de EPT 

20 
minutos 
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Taller N° 3 

Diseño de la Ruta de Trabajo del III Taller de Grupos de Interaprendizaje (GIA III) 

PROPÓSITO: 

- Fortalecer los conocimientos disciplinares de generación de ideas de negocio, a través curso taller, con la finalidad de 

participar en el Concurso Crea y Emprende. 

TEMA: Fortalecimiento en conocimientos preliminares DURACIÓN: 2 horas.   FECHA: 30-08-2019 

Responsable: Giovanna CALLA QUISPE, Docente de la Institución Secundaria “PERÚ BIRF” 

Personal de apoyo: Magister en Administración 

 
Actividades 

 

 
Estrategia 

 
Participantes 

 
Contenidos 

 
Producto 

 
Materiales 

 
Tiempo 

Inicio: 
PRESENTACIÓN 
DEL TALLER 

 

 La facilitadora da la bienvenida a los 
participantes y hace conocer el 
horario en el que se desarrollará el 
taller; se inculca respeto y 
cumplimento a los acuerdos de 
convivencia. 

 Los docentes presentan sus 
expectativas del taller 

 La facilitadora presenta el objetivo y 
la agenda detallada del taller, las 
contrasta con las expectativas 
(tarjetas rojas) de los participantes. 
Se hacen precisiones en caso 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

- Agenda 
detallada 
del Taller 

- Identificación 
de una 
buena idea 
de negocio 
 

- Data Display 
- Fotocopias 
- Posiit (Notas 

autoadisivas) 
- Papelotes 
- Cartulinas 

doradas 
- Cinta masking 

tape 
- Cartulinas 

simples de 
diferentes 
colores 

10 
minutos 
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existan brechas. 
 Comunica a los docentes que se 

trabajará un día. 

- Spray para 
pegar 

- Papel bond de 
colores 

- Plumones 
Desarrollo: 
 
 

 La facilitadora inicia con la 
exploración el ambiente. 

 Se da apertura a las preguntas que 
generen durante la exposición. 

 Se entrega una ficha para que 
planteen los problemas o 
necesidades que se presentan en 
nuestro contexto. 

 Los docentes identifican en grupos 
de trabajo 

 La facilitadora utiliza las técnicas de 
macro y micro filtro para determinar 
la idea de negocio. 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

- Identificaci
ón de 
ideas de 
negocio. 

- Técnicas 
de 
generació
n de idea 
de 
negocio. 

- Macro y 
Micro 
Filtro. 

100 
minutos 

 
Cierre: 
METACOGNICIÓ
N Y RECUENTO 
DEL PROCESO 

 Terminado el taller el facilitador 
pregunta a los participantes: 

 ¿Cómo generaron la idea de negocio? 

 Para el cierre, el facilitador utiliza dos 
frases que resumen lo trabajado 
durante la sesión. 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

Compromis
o docente 
de EPT 

10 
minutos 
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Taller N° 4 

Diseño de la Ruta de Trabajo del IV Taller de Grupos de Interaprendizaje (GIA IV) 

PROPÓSITO: 

- Fortalecer los conocimientos disciplinares de generación de ideas de negocio y metodología CANVAS, a través curso 

taller, con la finalidad de participar en el Concurso Crea y Emprende. 

TEMA: Fortalecimiento en conocimientos preliminares DURACIÓN: 2 horas.   FECHA: 30-08-2019 

Responsable: Giovanna CALLA QUISPE, Docente de la Institución Secundaria “PERÚ BIRF” 

Personal de apoyo: Magister en Administración 

 
Actividades 

 

 
Estrategia 

 
Participantes 

 
Contenidos 

 
Producto 

 
Materiales 

 
Tiempo 

Inicio: 
PRESENTACIÓN 
DEL TALLER 

 

 La facilitadora da la bienvenida a 
los docentes 

 La facilitadora presenta el 
objetivo del segundo día 

 Cada equipo se organiza por 
especialidades y luego eligen el 
coordinador y cada integrante del 
grupo se asignan los roles. 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

- Agenda 
detallada del 
Taller 

 
- Idea de 

negocio a 
través de 
Lienzo de 
CANVAS 

 

- Data Display 
- Fotocopias 
- Posiit (Notas 

autoadisivas) 
- Papelotes 
- Cartulinas 

doradas 
- Cinta masking 

tape 
- Cartulinas 

simples de 
diferentes 
colores 

10 
minutos 

Desarrollo: 
 
 

 La facilitadora de la elaboración 
del Lienzo CANVAS. 

 Se da apertura a las preguntas 
que genere durante la exposición 

 Cada equipo de trabajo elabora 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

- Identificació
n de ideas 
de negocio. 

- Técnicas de 
generación 

100 
minutos 
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el Lienzo CANVAS según la idea 
de negocio 

 Cada equipo explica en plenario 
el Lienzo CANVAS. 

 Cada equipo asume 
compromisos para participar en 
el Concurso Nacional Crea y 
Emprende. 

de idea de 
negocio. 

- Macro y 
Micro Filtro. 

- Spray para 
pegar 

- Papel bond de 
colores 

- Plumones 

 
Cierre: 
METACOGNICIÓN 
Y RECUENTO DEL 

PROCESO 

 La facilitadora pregunta ¿Cuál es 
el compromiso que asumen a 
partir de hoy? 

  Los participantes asumen la 
responsabilidad y se 
comprometen a trabajar en el 
presente año, con las nuevas 
exigencias de la Educación 
Técnica. 

 Para el cierre, el facilitador 
agradece a los docentes por su 
participación y les desea muchos 
éxitos. 

Docentes del 
área de 
Educación 
para el 
Trabajo 

Compromiso 
docente de 
EPT 

10 
minutos 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera : Se logró evaluar el nivel de autoeficacia pedagógica que 

presentan los profesores del área de Educación para el Trabajo 

de la Institución Educativa de Secundaria “PERÚ BIRF” y se 

observó un 78.8% con nivel alto y 21.2% con nivel regular. 

 

Segunda : Se logró precisar nivel de desempeño docente que presentan 

los profesores del área de Educación para el Trabajo de la 

Institución Educativa de Secundaria “PERÚ BIRF” y se tiene un 

51.5% en nivel de logro previsto, un 27,3% en logro destacado, 

lo que indica que existe un buen nivel mostrado por el personal 

docente. 

 

Tercera : Se logró determinar el tipo de relación existe entre la 

autoeficacia pedagógica y el desempeño docente de profesores 

del área de Educación para el Trabajo de Institución Educativa 

de Secundaria “PERÚ BIRF”, según la prueba de Pearson si 

existe una relación estadísticamente significativa. 

 

Cuarta : Se logró determinar si existe relación directa y significativa entre 

la autoeficacia pedagógica y el desempeño docente de 

profesores del área de Educación para el Trabajo de la 

Institución Educativa de Secundaria “PERÚ BIRF”, y ésta 

relación es directa y alta, con un valor de 0.793 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

Primera : Es recomendable la evaluación del desempeño docente para 

todas las instancias de la educación puesto que lo que se busca 

es mejorar la calidad del servicio educativo sin menospreciar el 

trabajo del docente y facilitando su crecimiento profesional. 

 

Segunda : Se recomienda desarrollar mayores investigaciones en este 

aspecto, para determinar otras causas asociadas a factores que 

evitan o reducen la capacidad del docente a la hora de preparar 

actividades que favorezcan el aprendizaje del alumno, como las 

ferias de ciencias, o la innovación pedagógica. 

 

Tercera : Es de considerar que a pesar de que existe una gran 

predisposición del docente hacia el logro de objetivos, también 

es importante notar que la presencia del padre de familia en el 

aprendizaje del alumno es importante. 

 

Cuarta  : Es imprescindible desarrollar tecnología que permita aprovechar 

al máximo el aspecto profesional del docente que es parte de la 

comunidad educativa de la Institución Educativa de Secundaria 

“PERÚ BIRF” porque hay mucha empatía con el logro de 

objetivos de la comunidad educativa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ANEXO Nº 01 

 

ESCALA DE AUTOEFICACIA PERCIBIDA EN MAESTROS 

 

 

Instrucciones: 

Este instrumento está diseñado para lograr un mejor 

entendimiento de los factores que crean dificultades a las 

actividades de los maestros en la institución educativa. 

 

Indique su opinión acerca de cada uno de los enunciados 

que siguen, para ello deberá rodear en la alternativa 

elegida un número del 1 al 5. 

 

Este instrumento es ANÓNIMO y toda la información 

recabada será absolutamente confidencial. 

Conteste de la siguiente forma: 

 Rodee el 1 si puede hacer nada 

 Rodee el 2 si puede hacer muy poco 

 Rodee el 3 si puede hacer algo 

 Rodee el 4 si puede hacer bastante 

 Rodee el 5 si puede hacer en gran medida 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Denominación : Escala de Autoeficacia Percibida 

Autor   : Tschannen – Moran – Woolfolk 

Adaptado  : Loro Moreno Luzmila 

Año de adaptación : 2014 

Administración : Individual 

Duración  : 20 minutos 

Aplicación  : Sólo a docentes 

Significación  : Medición de la autoeficacia percibida 

Materiales  : Hoja de aplicación y lapicero 

 

Descripción del instrumento: 

La Escala comprende 24 ítems propuestos en un formato tipo Likert 

de 5 puntos (desde nada hasta en gran medida). Estos factores están 

distribuidos en 3 factores de 8 ítems cada uno:  

 

Eficacia percibida en el ajuste del estudiante (ítems 1, 2, 4, 6, 9, 

12, 14, 22), que se refiere a la autovaloración que hace el profesor de 

su capacidad para influir positivamente en los alumnos. 

Eficacia percibida en las prácticas instruccionales (ítems 7, 10, 

11, 17, 18, 20, 23, 24,), que evalúa la autovaloración del profesor con 

relación a su capacidad para generar alternativas eficientes que 

redunden en el aprovechamiento académico. 

Eficacia percibida en el manejo del salón de clase (ítems 3, 5, 8, 

13, 15, 16, 19, 21), que explora la autovaloración del profesor con 

relación a su capacidad para mantener el orden de la clase y 

conservar la disciplina. 

 



 

 

 

Todas las subescalas se interpretan en la misma orientación; a mayor 

puntaje, mayor es el grado de autoeficacia en cada una de las áreas 

evaluadas. Para la presentación del instrumento a los examinados, 

los ítems se distribuyen aleatoriamente; y las instrucciones 

enfatizaron en que el objetivo del instrumento se orienta hacia la 

comprensión de las dificultades en la actividad docente. En reportes 

psicométricos previos de origen anglosajón, se hallaron niveles 

satisfactorios de consistencia interna para las subescalas y puntaje 

total, los cuales fueron elevados (de .86 a .90). También se halló una 

estructura factorial replicable de tres factores (Heneman, Kimball & 

Milanowski, 2006).  

 

Para valorar la fiabilidad (consistencia interna) de la escala se calculó 

el coeficiente de Alfa Cronbach, este estadístico es suficientemente 

elevado (.92), los intervalos de confianza (I.C. al 95%) calculados 

para cada subescala, dan cuenta de la potencial variabilidad de las 

confiabilidades obtenidas en la población. Es decir, resultan 

excelentes la confiabilidad de las tres subescalas: Eficacia percibida 

en el ajuste del estudiante (.81), Eficacia percibida en las prácticas 

instruccionales (.81), Eficacia percibida en el manejo del salón de 

clase (.86). El valor límite inferior en cada una de las subescalas es 

superior a 0.73, resultados que sugieren que las respuestas de los 

examinados fueron adecuadamente consistentes en relación con los 

constructos medidos. Las correlaciones ítem.test sugieren también 

elevados niveles de discriminación en los ítems. Esta escala se ha 

mostrado con excelente validez (Klassen, 2009) ya que describe la 

autoeficacia percibida en profesores peruanos, igualmente la 

estructura interna y la consistencia interna mostraron propiedades 

satisfactorias para orientar el uso del instrumento hacia la 

investigación aplicada, que es justamente el contexto de la actual 

investigación. 

 



 

 

 

BAREMO SE ENCUENTRA EN: 

Herencia Otiniano, Ana María. (2017). Autoeficacia y síndrome de 

Burnout en docentes del Colegio de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tesis para optar el 

Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con 

mención en Gestión Educacional. Lima Perú. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 

 

Baremo de la Escala Percepción Autoeficacia Pedagógica 

            Nivel 

Indicador 

Bajo 

(1) 

Regular 

(2) 

Alto 

(3) 

Ajuste 8 – 19 20 - 30 31 - 40 

Prácticas 8 – 19 20 - 30 31 - 40 

Manejo de salón 8 – 19 20 - 30 31 - 40 

Autoeficacia 24 – 56 57 - 88 89 - 120 

 

Baremo de la Escala Autoeficacia Percibida 

 

Variable 1: Percepción Autoeficacia Pedagógica (Total) 

Evalúa la autovaloración del profesor con relación a su capacidad para 

influir positivamente en los alumnos, generar alternativas eficientes que 

redunden en el aprovechamiento académico y mantener el orden de la 

clase y conservar la disciplina. 

Categorías Puntaje 

Bajo 1 24 – 56 

Regular 2 57 – 88 

Alto 3 89 – 120 

 

Variable 1: Percepción Autoeficacia Pedagógica (Total) 

Indicador 1: Eficacia percibida en el ajuste del estudiante 

Se refiere a la autovaloración que hace el profesor de su capacidad para 

influir positivamente en los alumnos 



 

 

 

Categorías Puntaje 

Bajo 1 08 – 19 

Regular 2 20 – 30 

Alto 3 31 – 40 

 
 

Variable 1: Percepción Autoeficacia Pedagógica (Total) 

Indicador 2: Eficacia percibida en las prácticas instruccionales 

Evalúa la autovaloración del profesor con relación a su capacidad para 

generar alternativas eficientes que redunden en el aprovechamiento 

académico 

Categorías Puntaje 

Bajo 1 08 – 19 

Regular 2 20 – 30 

Alto 3 31 – 40 

 

Variable 1: Percepción Autoeficacia Pedagógica (Total) 

Indicador 3: Eficacia percibida en el manejo del salón de clase 

Explora la autovaloración del profesor con relación a su capacidad para 

mantener el orden de la clase y conservar la disciplina. 

Categorías Puntaje 

Bajo 1 08 – 19 

Regular 2 20 – 30 

Alto 3 31 – 40 

 
 
 



 

 

 

ANEXO Nº 02 

 



 

 

 

 



 

 

 

Baremo de Ficha de Evaluación Docente 
 

Variable 2: Desempeño docente (Total) 

Categorías Puntaje Significado 

Inicio 1 01 – 20 Cuando el docente está empezando a 

desarrollar los desempeños previstos o 

evidencia dificultades y requiere 

acompañamiento pedagógico permanente en 

la institución educativa y la intervención de 

otras instituciones. 

Proceso 2 21 – 35 Cuando el docente está en camino de lograr 

los desempeños previstos y requiere 

acompañamiento pedagógico periódico en la 

institución educativa y la intervención de otras 

instituciones. 

Logro 

previsto 

3 36 – 50 Cuando el docente  evidencia el logro de los 

desempeños previstos. 

Logro 

destacado 

4 51 – 60 Cuando el docente evidencia el logro por 

encima de los desempeños previstos y es 

potencial acompañante pedagógico de sus 

pares profesionales en la institución 

educativa. 

 
 
 

Variable 2: Desempeño docente (Total) 

Indicador 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (D1) 

Categorías Puntaje 

Inicio 1 01 – 03 

Proceso 2 04 – 06 

Logro previsto 3 07 – 09 

Logro destacado 4 10 – 12 

 
 



 

 

 

 

Variable 2: Desempeño docente (Total) 

Indicador 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (D2) 

Categorías Puntaje 

Inicio 1 01 – 06 

Proceso 2 07 – 12 

Logro previsto 3 13 – 18 

Logro destacado 4 19 – 24 

 

Variable 2: Desempeño docente (Total) 

Indicador 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad (D3) 

Categorías Puntaje 

Inicio 1 01 – 03 

Proceso 2 04 – 06 

Logro previsto 3 07 – 09 

Logro destacado 4 10 – 12 

 

Variable 2: Desempeño docente (Total) 

Indicador 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

(D4) 

Categorías Puntaje 

Inicio 1 01 – 03 

Proceso 2 04 – 06 

Logro previsto 3 07 – 09 

Logro destacado 4 10 – 12 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 04 

Base de datos de la variable 1: Autoeficacia pedagógica 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

A
N

Á
L

IS
IS

 VARIABLE 1: PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA PEDAGÓGICA 

INDICADORES     

Indicador 1  Indicador 2 Indicador 3 TOTAL 

Pje Nivel Pje Nivel Pje Nivel Pje Nivel 

1 32 3 35 3 34 3 101 3 

2 29 2 34 3 29 2 92 3 

3 35 3 33 3 32 3 100 3 

4 31 3 31 3 30 2 92 3 

5 29 2 32 3 30 2 91 3 

6 28 2 31 3 26 2 85 2 

7 32 3 28 2 28 2 88 2 

8 29 2 32 3 30 2 91 3 

9 28 2 26 2 25 2 79 2 

10 32 3 30 2 30 2 92 3 

11 33 3 37 3 38 3 108 3 

12 31 3 33 3 31 3 95 3 

13 35 3 35 3 33 3 103 3 

14 30 2 28 2 28 2 86 2 

15 29 2 32 3 28 2 89 3 

16 24 2 35 3 25 2 84 2 

17 31 3 26 2 32 3 89 3 

18 32 3 35 3 30 2 97 3 

19 27 2 29 2 26 2 82 2 

20 36 3 37 3 33 3 106 3 

21 27 2 33 3 33 3 93 3 

22 33 3 37 3 38 3 108 3 

23 31 3 36 3 28 2 95 3 

24 36 3 38 3 32 3 106 3 

25 35 3 36 3 34 3 105 3 

26 27 2 38 3 33 3 98 3 

27 39 3 40 3 40 3 119 3 

28 38 3 33 3 32 3 103 3 

29 28 2 33 3 32 3 93 3 

30 35 3 33 3 27 2 95 3 

31 26 2 30 2 26 2 82 2 

32 35 3 31 3 32 3 98 3 

33 31 3 38 3 32 3 101 3 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 05 

Base de datos de la variable 2: Desempeño docente 

VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

A
N

Á
L

IS
IS

 

INDICADORES  (DOMINIOS) Total 

Indicador 1 (D1: 

1-12) 

Indicador 2 

(D2: 1-24) 

Indicador 3 (D3: 

1-12) 

Indicador 4 (D4: 

1-12) Puntaje Nivel 

Pje Nivel Pje Nivel Pje Nivel Pje Nivel (1-60)   

1 8 3 18 3 7 3 9 3 42 3 

2 9 3 18 3 9 3 9 3 45 3 

3 10 4 18 3 6 3 9 3 43 3 

4 11 4 19 4 9 3 11 4 50 3 

5 11 4 19 4 9 3 11 4 50 3 

6 9 3 12 2 6 2 8 3 35 2 

7 7 3 12 2 8 3 8 3 35 2 

8 11 4 20 4 9 3 10 4 50 3 

9 9 3 10 2 8 3 8 3 35 2 

10 12 4 22 4 10 4 10 4 54 4 

11 12 4 19 4 10 4 10 4 51 4 

12 11 4 21 4 12 4 9 3 53 4 

13 11 4 20 4 10 4 11 4 52 4 

14 6 2 12 2 8 3 8 3 34 2 

15 9 3 18 3 8 3 10 4 45 3 

16 9 3 10 2 8 3 8 3 35 2 

17 10 4 18 3 6 3 9 3 43 3 

18 12 4 22 4 10 4 11 4 55 4 

19 6 2 12 2 8 3 8 3 34 2 

20 11 4 21 4 8 3 10 4 50 3 

21 11 4 21 4 10 4 10 4 52 4 

22 10 4 18 3 6 3 9 3 43 3 

23 9 3 18 3 8 3 10 4 45 3 

24 12 4 21 4 9 3 10 4 52 4 

25 11 4 21 4 9 3 9 3 50 3 

26 12 4 21 4 8 3 9 3 50 3 

27 12 4 21 4 8 3 9 3 50 3 

28 10 4 17 3 7 3 8 3 42 3 

29 10 4 20 4 9 3 11 4 50 3 

30 10 4 22 4 10 4 12 4 54 4 

31 9 3 10 2 8 3 8 3 35 2 

32 11 4 20 4 10 4 10 4 51 4 

33 10 4 17 3 7 3 8 3 42 3 



 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 

INDUSTRIAL PERÚ BIRF 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDADES: 
1. Artesanía textil 

2. Carpintería y Ebanistería 

3. Confección textil 

4. Computación e informática 

5. Electricidad y electrónica  

6. Industrias alimentarias  

7. Mecánica automotriz 

8. Mecánica de producción 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

PRIMER GRADO 

                         FAMILIA PROFESIONAL:   TEXTIL Y CONFECCIÓN 

                        TÍTULO PROFESIONAL: ARTESANIA TEXTIL 
                                                                     

                                                                        COMPETENCIA GENERAL 

Realiza el tejido de diversos accesorios, prendas y artículos textiles para la 

producción artesanal; basándose en las tendencias de la moda participa 

en los procesos de selección de hilos, tejido, armado, remallado y 

acabado de las prendas y accesorios, con la calidad requerida, de acuerdo 

a las normas de seguridad e higiene establecidas. 

Módulo de Formación:  

TEJIDO DE PUNTO A MANO I. 

Unidades de Competencia: 

Realiza procesos básicos de elaboración  de muestras tejidos a crochet,  
duranas y macramé y ejecuta proyectos sencillos, aplicando diversas 
técnicas de tejido a mano, adaptando su proceso de elaboración a las 

exigencias de mercado y control de calidad.



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
 

                                             SEGUNDO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   TEXTIL Y CONFECCIÓN 

        TÍTULO PROFESIONAL: ARTESANIA TEXTIL 
 

                                                                   COMPETENCIA GENERAL 

 Realiza el tejido de diversos accesorios, prendas y artículos textiles para 

la producción artesanal; basándose en las tendencias de la moda participa 

en los procesos de selección de hilos, tejido, armado, remallado y 

acabado de las prendas y accesorios, con la calidad requerida, de acuerdo 

a las normas de seguridad e higiene establecidas. 

Módulo de Formación:  

TEJIDO DE PUNTO A MANO II 

Unidades de Competencia: 

Realiza procesos de tejido de prendas de vestir, utilitarios y accesorios 
decorativos aplicando la técnica de tejido a palitos, crochet o ganchillo, 

orquilleta y tunecino. 



 

 

 

                                                         AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

TERCER GRADO 

              FAMILIA PROFESIONAL:   TEXTIL Y CONFECCIÓN 

   TÍTULO PROFESIONAL: ARTESANIA TEXTIL 
 

 

COMPETENCIA GENERAL 

 Realiza el tejido de diversos accesorios, prendas y artículos textiles para 

la producción artesanal; basándose en las tendencias de la moda participa 

en los procesos de selección de hilos, tejido, armado, remallado y 

acabado de las prendas y accesorios, con la calidad requerida, de acuerdo 

a las normas de seguridad e higiene establecidas. 

Módulo de Formación:  

TEJIDO EN MACRAMÉ, BISUTERÍA Y FRIVOLITÉ  

Unidades de Competencia: 

Diseña, planifica y elabora objetos decorativos y utilitarios mediante la 
técnica de tejidos en macramé, bisutería y frivolité considerando la 
creatividad, las normas de seguridad y control de calidad. 

 



 

 

 

                                                    AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

CUARTO GRADO 

           FAMILIA PROFESIONAL:   TEXTIL Y CONFECCIÓN 

TÍTULO PROFESIONAL: ARTESANIA TEXTIL 

                                   COMPETENCIA GENERAL 

Realiza el tejido de diversos accesorios, prendas y artículos textiles para la 

producción artesanal; basándose en las tendencias de la moda participa 

en los procesos de selección de hilos, tejido, armado, remallado y 

acabado de las prendas y accesorios, con la calidad requerida, de acuerdo 

a las normas de seguridad e higiene establecidas. 

Módulo de Formación: 

 
TEJIDO DE PUNTO A MANO III 
 
Unidades de Competencia: 

Realiza procesos de tejido de prendas de vestir, aplicando la técnica de 
tejidos 

a palitos considerando las normas de seguridad, higiene y control de 
calidad. 



 

 

 

                          AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

QUINTO GRADO 

         FAMILIA PROFESIONAL:   TEXTIL Y CONFECCIÓN 

TÍTULO PROFESIONAL: ARTESANIA TEXTIL 
 

COMPETENCIA GENERAL 

 Realiza el tejido de diversos accesorios, prendas y artículos textiles para la producción 

artesanal; basándose en las tendencias de la moda participa en los procesos de 

selección de hilos, tejido, armado, remallado y acabado de las prendas y accesorios, 

con la calidad requerida, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene establecidas. 

Módulo de Formación:  

TEJIDOS PLANOS Y BORDADOS  

Unidades de Competencia: 

Adaptar el proceso y definir los procedimientos de fabricación de tejidos por trama y 

urdimbre, basándose en las tendencias de moda. 

 

 



 

 

 

                                     AREA: EDUCACIÓN PARA TRABAJO  

 

PRIMER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   CONSTRUCCIONES. 
             TÍTULO PROFESIONAL: CARPINTERIA y EBANISTERÍA 

  

                                    COMPETENCIA GENERAL 

Organizar, ejecutar y controlar las tareas de habilitación de la materia prima, la 

construcción, ensamblaje de componentes, acabado final y reparación de 

productos de las estructuras de carpintería y mueble de madera, según las 

especificaciones del cliente u orden de trabajo y normas técnicas de calidad. 

Módulo de Formación:  

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CARPINTERÍA. 
 

Unidades de Competencia: 

Organizar los trabajos de carpintería, teniendo en cuenta los recursos y medios 
disponibles. 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  
 

SEGUNDO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   CONSTRUCCIONES. 
                                 TÍTULO PROFESIONAL: CARPINTERIA y EBANISTERÍA 

 

  

COMPETENCIA GENERAL 

 Organizar, ejecutar y controlar las tareas de habilitación de la materia prima, la 

construcción, ensamblaje de componentes, acabado final y reparación de productos 

de las estructuras de carpintería y mueble de madera, según las especificaciones del 

cliente u orden de trabajo y normas técnicas de calidad. 

Módulo de Formación:  

HABILITACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MADERA. 

Unidades de Competencia: 

Ejecutar la habilitación y preparación del material de acuerdo al trabajo solicitado  

 
 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

  TERCER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   CONSTRUCCIONES. 
            TÍTULO PROFESIONAL: CARPINTERIA y EBANISTERÍA 

 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 

 Organizar, ejecutar y controlar las tareas de habilitación de la materia prima, la 

construcción, ensamblaje de componentes, acabado final y reparación de productos 

de las estructuras de carpintería y mueble de madera, según las especificaciones del 

cliente u orden de trabajo y normas técnicas de calidad.   

Módulo de Formación:  

MONTAJE DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLES  

Unidades de Competencia: 

Ejecutar el ensamblaje y montaje de piezas de madera  
Ejecutar el acabado de los elementos de carpintería y muebles 

 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

CUARTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   CONSTRUCCIONES. 
           TÍTULO PROFESIONAL: CARPINTERIA y EBANISTERÍA 

 

                     COMPETENCIA GENERAL 

 Organizar, ejecutar y controlar las tareas de habilitación de la materia prima, la 
construcción, ensamblaje de componentes, acabado final y reparación de productos 
de las estructuras de carpintería y mueble de madera, según las especificaciones del 
cliente u orden de trabajo y normas técnicas de calidad. 

Módulo de Formación:  
 

 HABILITACIÓN Y MAQUINADO 

 ACABADOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLES 
 

Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar las operaciones de dibujo de planos básicos, habilitación y 
maquinado de la materia prima, según los procedimientos técnicos y las normas de 
seguridad establecidas. 

                                                               Realizar y controlar las operaciones de acabado e instalación de accesorios de las        
estructuras de madera. 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

QUINTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   CONSTRUCCIONES. 
            TÍTULO PROFESIONAL: CARPINTERIA y EBANISTERÍA 

COMPETENCIA GENERAL 

 

 Organizar, ejecutar y controlar las tareas de habilitación de la materia prima, la 

construcción, ensamblaje de componentes, acabado final y reparación de productos de las 

estructuras de carpintería y mueble de madera, según las especificaciones del cliente u 

orden de trabajo y normas técnicas de calidad. 

Módulo de Formación:  

ENSAMBLADO 

ACABADOS Y ACCESORIOS 

Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar las operaciones de ensamblado de las estructuras de madera, según las 

especificaciones técnicas consideradas en la orden de trabajo. Realizar y controlar las 

operaciones de acabado e instalación de accesorios de las estructuras de madera, de 

acuerdo a los criterios técnicos y estéticos considerados en la orden de trabajo. 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRIMER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL Y CONFECCION. 

TÍTULO PROFESIONAL: CONFECCION TEXTIL 
 

COMPETENCIA GENERAL 

- Realizar y controlar las operaciones de patronaje, confección, reparación o 
transformación de prendas de vestir a la medida, de acuerdo a los requerimientos 
del cliente, las normas de calidad y manufactura establecidas. 
- Realizar el marcado, tendido, corte de telas y confección de diversos artículos 

textiles y prendas para la producción industrial; 

Módulo de Formación:  

TOMA DE MEDIDAS Y PATRONAJE DE LA 
PRENDA DE VESTIR. 

Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar las operaciones de toma de medidas, patronaje y 
programación de la confección de prendas de vestir, 
de acuerdo a los requerimientos del cliente y las normas de calidad, estética y 
manufactura establecidas. 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

SEGUNDO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL Y CONFECCION. 

   TÍTULO PROFESIONAL: CONFECCION TEXTIL 

                                                                          COMPETENCIA GENERAL 

- Realizar y controlar las operaciones de patronaje, confección, reparación o 
transformación de prendas de vestir a la medida, de acuerdo a los requerimientos 
del cliente, las normas de calidad y manufactura establecidas. 
- Realizar el marcado, tendido, corte de telas y confección de diversos artículos 

textiles y prendas para la producción industrial; 

Módulo de Formación:  

CORTE, HILVANADO Y PRUEBA DE LA 
PRENDA DE VESTIR 
 
Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar las operaciones de corte, hilvanado y prueba 
de prendas de vestir, de acuerdo con los requerimientos del cliente 
y las normas de calidad, estética y manufactura establecidas



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

TERCER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL Y CONFECCION. 

  TÍTULO PROFESIONAL: CONFECCION TEXTIL 

 

COMPETENCIA GENERAL 

- Realizar y controlar las operaciones de patronaje, confección, reparación o 
transformación de prendas de vestir a la medida, de acuerdo a los requerimientos 
del cliente, las normas de calidad y manufactura establecidas. 
- Realizar el marcado, tendido, corte de telas y confección de diversos artículos 

textiles y prendas para la producción industrial; 

Módulo de Formación:  

COSTURA, ARMADO Y ACABADO DE LA PRENDA DE VESTIR  
 
Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar las operaciones de costura, armado y acabado 
de las confecciones a la medida, así como la reparación y transformación de 
prendas de vestir, de acuerdo con las características solicitadas por el cliente, las 
normas de calidad y manufactura establecidas. 
 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

CUARTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL Y CONFECCION. 

  TÍTULO PROFESIONAL: CONFECCION TEXTIL 

 

COMPETENCIA GENERAL 

- Realizar y controlar las operaciones de patronaje, confección, reparación o 
transformación de prendas de vestir a la medida, de acuerdo a los requerimientos 
del cliente, las normas de calidad y manufactura establecidas. 
- Realizar el marcado, tendido, corte de telas y confección de diversos artículos 

textiles y prendas para la producción industrial; 

Módulo de Formación:  
 

TRAZADO, TENDIDO, CORTE Y HABILITADO DE LAS PRENDAS DE VESTIR 

Unidades de Competencia: 

Realizar el trazado, tendido, habilitado y corte de prendas, de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas pertinentes. 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

QUINTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL Y CONFECCION. 

   TÍTULO PROFESIONAL: CONFECCION TEXTIL 

 

                                                                         COMPETENCIA GENERAL 

-  Realizar y controlar las operaciones de patronaje, confección, reparación o 
transformación de prendas de vestir a la medida, de acuerdo a los requerimientos 
del cliente, las normas de calidad y manufactura establecidas. 
- Realizar el marcado, tendido, corte de telas y confección de diversos artículos 

textiles y prendas para la producción industrial; 

 

Módulo de Formación:  

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS TEXTILES  

Unidades de Competencia: 

Realizar la confección de prendas y diversos artículos textiles 
Preferentemente para la producción industrial. 

 

  



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PRIMER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

TÍTULO PROFESIONAL: OPERACIÓN DE COMPUTADORAS 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar trabajos informáticos (textos, hojas de cálculo, base de datos, 

presentaciones gráficas) y operar sistemas informáticos en redes y en entornos 

monousuarios, considerando las exigencias técnicas en el manejo de paquetes 

informáticosa. 

Módulo de Formación:  

Operación en sistemas monousuarios (Utilitarios y Ofimática) 
 
Unidades de Competencia: 

Operar sistemas informáticos en entornos monousuarios, hardware y software; 
y realizar trabajos en ofimática.



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

SEGUNDO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

TÍTULO PROFESIONAL: OPERACIÓN DE COMPUTADORAS 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar trabajos informáticos (textos, hojas de cálculo, base de datos, 

presentaciones gráficas) y operar sistemas informáticos en redes y en entornos 

monousuarios, considerando las exigencias técnicas en el manejo de paquetes 

informáticosa. 

Módulo de Formación:  

Presentaciones Graficas (Microsoft Powerpoint, Corel Draw y Adobe 
Photoshop) 
 
Unidades de Competencia: 

Elaborar presentaciones gráficas con Microsoft Powerpoint, Corel Draw y 
Adobre Photoshop, utilizando las  herramientas necesarias  



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

TERCER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

TÍTULO PROFESIONAL: OPERACIÓN DE COMPUTADORAS 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar trabajos informáticos (textos, hojas de cálculo, base de datos, 

presentaciones gráficas) y operar sistemas informáticos en redes y en entornos 

monousuarios, considerando las exigencias técnicas en el manejo de paquetes 

informáticosa. 

Módulo de Formación:  

Programación para base de datos y hoja de cálculo. 

(Excel, Access y Fox Pro) 

Unidades de Competencia: 

Ejecutar trabajos de programación, utilizando el lenguaje de programación 
requerido en base de datos, (Excel, Access y FoxPro).



 

 

 

AREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

CUARTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

TÍTULO PROFESIONAL: OPERACIÓN DE COMPUTADORAS 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar trabajos informáticos (textos, hojas de cálculo, base de datos, 

presentaciones gráficas) y operar sistemas informáticos en redes y en entornos 

monousuarios, considerando las exigencias técnicas en el manejo de paquetes 

informáticosa. 

Módulo de Formación:  

Lenguaje de programación. 

(Visual Basic, Adobe Flash) y Editor html (Dreamweaver) 

Unidades de Competencia: 

Ejecutar trabajos de programación, utilizando el lenguaje de programación 
requerido (visual básico, adobe Flash y Dreamweaver).

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

QUINTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

TÍTULO PROFESIONAL: OPERACIÓN DE COMPUTADORAS 

 

                                                                       COMPETENCIA GENERAL 

Realizar trabajos informáticos (textos, hojas de cálculo, base de datos, 

presentaciones gráficas) y operar sistemas informáticos en redes y en entornos 

monousuarios, considerando las exigencias técnicas en el manejo de paquetes 

informáticosa. 

Módulo de Formación:  

Operación en redes.  
(Cableado estructurado, Arquitectura de redes, Servidores, Mantenimiento y 
ensamblaje de PCs). 
Unidades de Competencia: 

Operar sistemas informáticos en entornos multiusuarios en operaciones en 
redes de cómputo (cableado, arquitectura en redes, servidores, mantenimiento y 
ensamblaje de PCs). 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

PRIMER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 

TÍTULO PROFESIONAL: EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo: audio y/o video, 

informáticos, telefonía y telemática, realizando el ensamblaje, la atención al 

cliente y el servicio técnico post-venta en condiciones de calidad y tiempo de 

respuesta adecuados 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS ELECTRONICOS DE AUDIO 
 
Unidades de Competencia: 

Instalar y mantener equipos electrónicos de audio.

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

SEGUNDO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 

TÍTULO PROFESIONAL: EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo: audio y/o video, 

informáticos, telefonía y telemática, realizando el ensamblaje, la atención al 

cliente y el servicio técnico post-venta en condiciones de calidad y tiempo de 

respuesta adecuados 

 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS ELECTRÓNICOS INFORMÁTICOS 
 
Unidades de Competencia: 

Instalar y mantener máquinas y equipos informáticos.

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

TERCER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 

TÍTULO PROFESIONAL: EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

 

 

                  COMPETENCIA GENERAL 

Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo: audio y/o video, 

informáticos, telefonía y telemática, realizando el ensamblaje, la atención al 

cliente y el servicio técnico post-venta en condiciones de calidad y tiempo de 

respuesta adecuados 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE TELEVISIÓN 

Unidades de Competencia: 

Instalar y mantener equipos electrónicos de televisión.



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

CUARTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 

TÍTULO PROFESIONAL: EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo: audio y/o video, 

informáticos, telefonía y telemática, realizando el ensamblaje, la atención al 

cliente y el servicio técnico post-venta en condiciones de calidad y tiempo de 

respuesta adecuados 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE VIDEOGRABACIÓN 

 

Unidades de Competencia: 

Instalar y mantener equipos electrónicos de videograbación.
 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

QUINTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 

TÍTULO PROFESIONAL: EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo: audio y/o video, 

informáticos, telefonía y telemática, realizando el ensamblaje, la atención al 

cliente y el servicio técnico post-venta en condiciones de calidad y tiempo de 

respuesta adecuados 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE TELEFONÍA Y TELEMÁTICA. 

Unidades de Competencia: 

Instalar y mantener equipos electrónicos de telefonía y telemática. 

 
 



 

 

 

AREA: TRABAJO PARA EL TRABAJO 

PRIMER GRADO 

         FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

TÍTULO PROFESIONAL: INDUSTRIAS LACTEAS, CONFITERIA, PANADERIA Y PASTELERIA 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar y controlar operaciones del procesamiento de Derivados Lácteos, 

Chocolatería y Pastelería conforme a las especificaciones técnicas considerando 

las BPM de la pequeña y mediana empresa”.   

Módulo de Formación:  

PROCESAMIENTO DE LECHE DE CONSUMO Y DERIVADOS I 
 

Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar el proceso, los tratamientos de la leche y realizar las 
operaciones de procesamiento de postres, helados y otros productos similares.



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

SEGUNDO GRADO 

        FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

TÍTULO PROFESIONAL: INDUSTRIAS LACTEAS, CONFITERIA, PANADERIA Y PASTELERIA 

 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar y controlar operaciones del procesamiento de Derivados Lácteos, 

Chocolatería y Pastelería conforme a las especificaciones técnicas considerando 

las BPM de la pequeña y mediana empresa”.   

Módulo de Formación:  

PROCESAMIENTO DE LECHE DE CONSUMO Y DERIVADOS II 

Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar las operaciones de procesamiento de productos lácteos, 

lácteos fermentados y quesos .



 

 

 

AREA: EUDCACIÓN PARA EL TRABAJO  

 

TERCER GRADO 

                                  FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

                            TÍTULO PROFESIONAL: INDUSTRIAS LACTEAS, CONFITERIA, PANADERIA Y 
PASTELERIA 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar y controlar operaciones del procesamiento de Derivados Lácteos, 

Chocolatería y Pastelería conforme a las especificaciones técnicas considerando 

las BPM de la pequeña y mediana empresa”.   

Módulo de Formación:  

PRODUCCIÓN DE CONFITERIA COMERCIAL 

Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar el proceso de producción de caramelos, confites, grageas y 

moldeado de chocolates. 

 



 

 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

CUARTO GRADO 

             FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

                               TÍTULO PROFESIONAL: INDUSTRIAS LACTEAS, CONFITERIA, PANADERIA Y 
PASTELERIA 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar y controlar operaciones del procesamiento de Derivados Lácteos, 

Chocolatería y Pastelería conforme a las especificaciones técnicas considerando 

las BPM de la pequeña y mediana empresa”.   

Módulo de Formación:  
 
PRODUCCION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA I  

Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar los procesos de producción de productos de   pastelería 
básica. 

 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

                                           QUINTO GRADO 

            FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 
                        TÍTULO PROFESIONAL: INDUSTRIAS LÁCTEAS, CONFITERIA, PANADERIA Y 

PASTELERIA 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar y controlar operaciones del procesamiento de Derivados Lácteos, 

Chocolatería y Pastelería conforme a las especificaciones técnicas considerando 

las BPM de la pequeña y mediana empresa”.   

Módulo de Formación:  

PRODUCCION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA II 
 
Unidades de Competencia: 

Realizar y controlar los procesos de producción de productos de pastelería fina. 

 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

PRIMER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: MECANICA Y MOTORES. 

                   TÍTULO PROFESIONAL: MECANICA AUTOMOTRIZ. 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar el diagnóstico de averías y mantenimiento de los motores y de los 

sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión, y sistemas eléctricos - 

electrónicos del vehículo y conducción vehicular teniendo en cuenta las normas 

de seguridad. 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS DE FRENOS y SUSPENSIÓN  
 

Unidades de Competencia: 

Realizar el mantenimiento de los sistemas de frenos, suspensión y conducción 
vehicular.

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

 

SEGUNDO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: MECANICA Y MOTORES. 

             TÍTULO PROFESIONAL: MECANICA AUTOMOTRIZ. 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar el diagnóstico de averías y mantenimiento de los motores y de los 

sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión, y sistemas eléctricos - 

electrónicos del vehículo y conducción vehicular teniendo en cuenta las normas 

de seguridad. 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN 
 
Unidades de Competencia: 

Realizar el mantenimiento de los  sistemas de dirección,  transmisión y 
conducción vehicular.

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

TERCER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: MECANICA Y MOTORES. 

TÍTULO PROFESIONAL: MECANICA AUTOMOTRIZ. 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar el diagnóstico de averías y mantenimiento de los motores y de los 

sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión, y sistemas eléctricos - 

electrónicos del vehículo y conducción vehicular teniendo en cuenta las normas 

de seguridad. 

Módulo de Formación:  

SISTEMAS DE CARGA, ARRANQUE Y CIRCUITOS AUXILIARES 
 
Unidades de Competencia: 

Realizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos – electrónicos y conducción 
vehicular. 

 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

CUARTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: MECANICA Y MOTORES. 

             TÍTULO PROFESIONAL: MECANICA AUTOMOTRIZ. 

 

 

                                       COMPETENCIA GENERAL 

Realizar el diagnóstico de averías y mantenimiento de los motores y de los 

sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión, y sistemas eléctricos - 

electrónicos del vehículo y conducción vehicular teniendo en cuenta las normas 

de seguridad. 

Módulo de Formación:  
 
MANTENIMIENTO DE MOTORES  
 
Unidades de Competencia: 

Realizar el mantenimiento de motores térmicos de combustión interna y 
alternativa conducción del vehículo motorizado. 

 
 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA ELTRABAJO  

QUINTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL: MECANICA Y MOTORES. 

             TÍTULO PROFESIONAL: MECANICA AUTOMOTRIZ. 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Realizar el diagnóstico de averías y mantenimiento de los motores y de los 

sistemas de dirección, suspensión, frenos, transmisión, y sistemas eléctricos - 

electrónicos del vehículo y conducción vehicular teniendo en cuenta las normas 

de seguridad. 

Módulo de Formación:  

MANTENIMIENTO DE MOTORES (Sistemas del automóvil) 
 

Unidades de Competencia: 

Realizar el diagnóstico y mantenimiento de averías de los sistemas del vehículo 

motorizado y conducción vehicular. 

 
 

 



 

 

 

 AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

PRIMER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   MECANICA Y METALES 
          TÍTULO PROFESIONAL: CONSTRUCCIONES METALICAS 

 

                                   COMPETENCIA GENERAL 

Fabricar, montar y reparar elementos fijos y móviles de construcciones metálicas en 

condiciones de seguridad; realizar el mantenimiento necesario a los equipos y 

medios auxiliares que utiliza y aplicar los procedimientos establecidos de control de 

calidad. Así mismo tiene capacidad de diseñar el producto, elaborar diagramas de 

operaciones y procesos, calcular el costo, organizar el taller, actitudes 

emprendedoras y empresariales que les permitan generar su propio empleo, 

conocimiento de recursos tecnológicos y aplicación de Informática. 

Módulo de Formación:  

TRAZADO Y CONFORMADO EN LAS CONSTRUCCIONES METÁLICAS. 
 

Unidades de Competencia: 

Trazar, cortar, mecanizar y conformar chapas, perfiles y tubos para construcciones 
metálicas.



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

SEGUNDO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   MECANICA Y METALES 
       TÍTULO PROFESIONAL: CONSTRUCCIONES METALICAS 

 

COMPETENCIA GENERAL 

 Fabricar, montar y reparar elementos fijos y móviles de construcciones metálicas en 

condiciones de seguridad; realizar el mantenimiento necesario a los equipos y medios 

auxiliares que utiliza y aplicar los procedimientos establecidos de control de calidad. Así 

mismo tiene capacidad de diseñar el producto, elaborar diagramas de operaciones y 

procesos, calcular el costo, organizar el taller, actitudes emprendedoras y 

empresariales que les permitan generar su propio empleo, conocimiento de recursos 

tecnológicos y aplicación de Informática. 

Módulo de Formación:  

MECANIZADO EN LAS CONSTRUCCIONES METÁLICAS I. 

Unidades de Competencia: 

Trazar, cortar, mecanizar y conformar chapas, perfiles y tubos para construcciones 
metálicas. 

 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

TERCER GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   MECANICA Y METALES 
          TÍTULO PROFESIONAL: CONSTRUCCIONES METALICAS 

 

COMPETENCIA GENERAL 

 Fabricar, montar y reparar elementos fijos y móviles de construcciones 

metálicas en condiciones de seguridad; realizar el mantenimiento necesario a los 

equipos y medios auxiliares que utiliza y aplicar los procedimientos establecidos 

de control de calidad. Así mismo tiene capacidad de diseñar el producto, 

elaborar diagramas de operaciones y procesos, calcular el costo, organizar el 

taller, actitudes emprendedoras y empresariales que les permitan generar su 

propio empleo, conocimiento de recursos tecnológicos y aplicación de 

Informática. 

Módulo de Formación:  

MECANIZADO EN LAS CONSTRUCCIONES METÁLICAS II. 

Unidades de Competencia: 

Trazar, cortar, mecanizar y conformar chapas, perfiles y tubos para 
construcciones metálicas. 



 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

CUARTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   MECANICA Y METALES 
         TÍTULO PROFESIONAL: CONSTRUCCIONES METALICAS 

 

 

                                      COMPETENCIA GENERAL 

Fabricar, montar y reparar elementos fijos y móviles de construcciones metálicas 

en condiciones de seguridad; realizar el mantenimiento necesario a los equipos y 

medios auxiliares que utiliza y aplicar los procedimientos establecidos de control 

de calidad. Así mismo tiene capacidad de diseñar el producto, elaborar 

diagramas de operaciones y procesos, calcular el costo, organizar el taller, 

actitudes emprendedoras y empresariales que les permitan generar su propio 

empleo, conocimiento de recursos tecnológicos y aplicación de Informática. 

Módulo de Formación:  
 

SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURAL. 
Unidades de Competencia: 

Unir por soldadura piezas y conjuntos para fabricar, montar o reparar 
construcciones metálicas. 



 

 

 

 

AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

QUINTO GRADO 

FAMILIA PROFESIONAL:   MECANICA Y METALES 
           TÍTULO PROFESIONAL: CONSTRUCCIONES METALICAS 

COMPETENCIA GENERAL 

Fabricar, montar y reparar elementos fijos y móviles de construcciones metálicas en 

condiciones de seguridad; realizar el mantenimiento necesario a los equipos y medios 

auxiliares que utiliza y aplicar los procedimientos establecidos de control de calidad. 

Así mismo tiene capacidad de diseñar el producto, elaborar diagramas de 

operaciones y procesos, calcular el costo, organizar el taller, actitudes emprendedoras 

y empresariales que les permitan generar su propio empleo, conocimiento de recursos 

tecnológicos y aplicación de Informática. 

Módulo de Formación:  

MECANIZADO EN LAS CONSTRUCCIONES METÁLICAS III. 

Unidades de Competencia: 

Trazar, cortar, mecanizar y conformar chapas, perfiles y tubos para construcciones 
metálicas. 


