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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación titulado Modelo de formación continua para elevar el 

estándar de calidad de desempeño docente, en la I.E.I. Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso 

de Boza del distrito de Santo Tomás de la provincia de Chumbivilcas – Cusco, surge ante 

el problema de Baja calidad del desempeño docente en la Institución Educativa de nivel 

inicial. Se evidencia en las dimensiones: cognitiva, práxica y valorativa. En el proceso 

indagativo se ha utilizado ficha de observación directa y encuesta. 

 

El objetivo general es: Diseñar y proponer un modelo de formación continua para elevar el 

estándar de calidad del desempeño docente en la I.E. Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso 

de Boza del distrito de Santo Tomás de la provincia de Chumbivilcas de la región Cusco. 

 

La hipótesis es: Si se elabora y diseña una propuesta de Modelo de formación continua 

fundamentada en la teoría Configuracional de Homero Fuentes, en la pedagogía para la 

liberación de Paulo Freire y en el enfoque pedagógico interestructurante de Luis Not, 

entonces se eleva el nivel estándar de calidad del desempeño docente de la I.E. Nº 510 

Adela Emperatriz Troncoso de Boza, del distrito de Santo Tomás, provincia de 

Chumbivilcas de la región Cusco. Su importancia radica en contribuir a la calidad del 

desempeño profesional de los docentes. 

 

Se concluye que la propuesta aplicada del Modelo de formación continua permitió elevar 

el estándar de calidad de actuación docente en las dimensiones: cognitiva, práxica y 

valorativa. 

 

PALABRAS CLAVES: Desempeño docente, estándar de calidad y formación continua. 
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ABSTRAC 

 
The present research work entitled Continuous training model to raise the quality standard 

of teaching performance, in the I.E.I. Nº 510 Adela Empress Troncoso de Boza of the 

district of Santo Tomás of the province of Chumbivilcas - Cusco, arises from the problem 

of low quality of teaching performance in the Educational Institution of initial level. It is 

evidenced in the dimensions: cognitive, práxica and evaluative. In the investigation 

process, a direct observation and survey form has been used. 

 

The general objective is to: Design and propose a continuous training model to raise the 

quality standard of teaching performance in the I.E. No. 510 Adela Empress Troncoso de 

Boza of the district of Santo Tomás of the province of Chumbivilcas of the Cusco region. 

 

The hypothesis is: If a proposal for a Continuing Education Model based on Homero 

Fuentes's Configurational Theory, on the pedagogy for the liberation of Paulo Freire and 

on the interstructuring pedagogical approach of Luis Not is developed and designed, then 

the standard level is raised EI teaching performance quality No. 510 Adela Empress 

Troncoso de Boza, from the district of Santo Tomás, province of Chumbivilcas of the 

Cusco region. Its importance lies in contributing to the quality of the professional 

performance of teachers. 

 

It is concluded that the proposed proposal of the Continuing Education Model allowed 

raising the standard of quality of teaching performance in the dimensions: cognitive, 

practical and evaluative. 

 

KEY WORDS: Teaching performance, quality standard and continuous training. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La crisis económica, cultural mundial y nacional influye en la educación. El gigantesco 

desarrollo tecnológico enriquece a los dueños del mundo y del Perú (poder hegemónico), 

por un lado, y por otro lado el incremento del subdesarrollo de los poseídos. En este caso 

la educación contemporánea en todos sus niveles y modalidades en nuestro tiempo se 

caracteriza por el desarrollo del conocimiento y tecnología de punta. Es fundamental ante esto 

que las instituciones educativas nacionales y privadas afronten las exigencias de la sociedad 

del conocimiento”.  

 

Las escuelas como institución educativa siempre fueron conservadoras y reacias al cambio 

a excepción. Caso concreto en nuestro país, región y local la educación es de tinte de 

mescolanza o mixtura de los tres paradigmas educativos tradicional; moderno 

(conductismo) y posmoderna (constructivismo). 

 

La educación formal se desarrolla en las organizaciones o instituciones, cuyos componentes 

constituyen el capital humano Estos actores tienen que estar debidamente preparados y 

competentes, mediante la formación y capacitación continua. 
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En este sentido la calidad educativa de la escuela está condicionado por la calidad de 

profesores. Razón por la cual hay que atender con prioridad a esta demanda que, mediante 

la formación continua o permanente, en base del principio que la educación y aprendizaje 

es desde que nacemos hasta la muerte y es base de la tesis que sostengo y que los 

educadores requieren para sus educados. El objeto de investigación es la enseñanza – 

aprendizaje del profesorado, y el problema es la calidad en un nivel bajo del desempeño en 

los docentes de la I.E de nivel inicial Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso de Boza del 

distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas en Cusco, evidenciado en las dimensiones: 

cognitiva, práxica y valorativa. 

 

Ahora ¿Qué es el desempeño docente? Consiste en la actuación o ejercicio profesional del 

docente, donde plasma sus capacidades cognitivas, práxicas y valorativas, que puede ser su 

alta, media o baja calidad, todo depende del nivel de preparación y formación inicial y 

continua. La formación inicial implica los estudios realizados básicamente en instituciones 

pedagógicas y en las facultades de educación, donde adquirieron conocimientos, 

habilidades y valores durante 5 años de estudios presenciales hasta desempeñarse con título 

de docente o licenciado en educación con mención de especialidad en área o ciencia. En 

nuestro medio existen los niveles profesionales como: Inicial, primaria, secundaria, 

especial y adultos. Dentro del nivel secundaria existe sub-especialización: Ciencias 

naturales, físico– matemático, ciencias sociales, comunicación, informática y computación. 

 
La formación continua o permanente es el aprendizaje continuo del profesor capacitado por 

un experto. En buena cuenta es la educación de adultos a través de las técnicas y estrategias 

de andragogía (educación de adultos). Esto debe estar acompañado por la auto capacitación 

docente a través de lectura y producción de textos. En este caso la formación continua es 

una necesidad para evitar la obsolescencia docente, que no es capaz de interiorizarse de 

nuevos conocimientos teorías, modelos pedagógicos generados y emergidos en la sociedad 

contemporánea del siglo XXI. El docente debe ser el profesional debe ser más ilustrado, 

pulcro debidamente actualizado para enfrentarse a las dificultades y retos pedagógicos, 

curriculares que se les presenta. 



11  

Para el buen desempeño el docente debe presentar el perfil profesional de acorde al estándar 

establecido. 

 

- Posee conocimiento general del pasado y presente o sea demuestra tener cultura 

general. 

- Tiene concepción científica de los cosmos o mundo y de sí mismo, recordando las 

palabras inolvidables de Sócrates “conócete a ti mismo”. Esta interiorizado de teorías 

científicas contemporáneos del siglo XXI, sin dejar de lado las teorías vigentes del 

pasado. Con preferencias de las teorías de ciencias de la educación y ciencias sociales. 

- Dominio total de las ciencias: pedagogía y didáctica, y diseño curricular. Se afirma: 

“El éxito de la enseñanza depende tanto de la correcta definición y determinación de 

los objetivos y contenidos, como los métodos que se aplican”. (Lermer y Skatkin ,1987). 

- Es planificador de planes de enseñanza a corto, mediano y largo plazo, a partir del 

diagnóstico educativo que realiza. Para lo cual conoce la estructura, del diseño 

curricular nacional, regional, local y de su institución (PEI). 

- Organiza y desarrolla con eficiencia y eficacia el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

conjugando todas las categorías didácticas (problema, objeto, objetivo, contenidos, 

formas, medios y evaluación). 

- Aplica los principios didácticos como la vinculación entre la teoría y práctica, la 

relación lógica entre lo cognitivo, práxico y valorativo. 

- Promueve dialogo, debates, discusiones, argumentación, interpretaciones, 

descripciones y explicación en los estudiantes en el momento de abordaje de 

contenidos. 

- Incentiva la lectura y producción de textos en los estudiantes, en todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, también inculca el hábito de estudio e iniciación de la 

investigación. 

- Demuestra su ética profesional llevando a la práctica ante la comunidad educativa y 

alumnos: Respeto, dignidad, solidaridad, responsabilidad, justicia, 
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tolerancia, perseverancia, amor, autoestima a fin de que los estudiantes imiten el 

comportamiento moral de su profesor. 

- Expresa en la práctica su identidad profesional e institucional, participando en las 

actividades institucionales programadas. 

 

El problema es: Baja calidad de la labor docente en la I. E de nivel inicial. 

 

El Objetivo general es: Diseñar y proponer un modelo de formación continua para elevar 

el estándar de calidad del desempeño docente en la I.E. Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso 

de Boza, Chumbivilcas- Cusco. 

 

Objetivos específicos son: 

 
• Diagnosticar la baja calidad del desempeño docente en la I.E Nº 510 Adela 

Emperatriz Troncoso de Boza, teniendo en cuenta las dimensiones cognitivas, práxica 

y valorativa. 

 

• Explicar los fundamentos del modelo de formación continua, sustentado en la 

pedagogía del oprimido de Paulo Freire, Teoría Configuracional basada en Homero 

Fuentes y el enfoque pedagógico interestructurante de Luis Not. 

 

• Elaborar y diseñar una propuesta de modelo de formación continua para elevar el 

nivel de estándar de calidad de la labor docente de la I.E Nº 510 Adela Emperatriz 

Troncoso de Boza. 

 

La hipótesis 

 
Si se elabora y diseña una propuesta de un modelo de formación continua fundamentada 

en la teoría Configuracional de Homero Fuentes, en la pedagogía para la liberación de 

Paulo Freire y en el enfoque pedagógico interestructurante de Luis Not, entonces se eleva el 

nivel estándar de calidad del desempeño docente de la I.E. Nº 510 Adela Emperatriz 

Troncoso de Boza, del distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas- Cusco. 



13  

El objeto de estudio. 

 
El desempeño docente de los profesores de la I.E del nivel inicial Nº 510 Adela Emperatriz 

Troncoso de Boza del distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas – Cusco. 

 

El campo de acción constituye el proceso de mejora del estándar de calidad del desempeño 

docente en la I.E. Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso de Boza, Chumbivilcas-Cusco. 

 

Esta tesis contiene tres capítulos. El capítulo primero está referido sobre el análisis facto- 

perceptible del objeto y problema de investigación (ubicación, proceso histórico del 

problema, diagnóstico y metodología). El segundo capítulo expresa lo teórico del problema 

de la investigación. El capítulo tercero incluye conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. UBICACIÓN. 

 
Nuestro objeto de investigación se encuentra ubicado en la I.E. Nº 510 Adela Emperatriz 

Troncoso de Boza, del distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas-Cusco. Este último es una 

región sumamente importante por su riqueza turística, económica cultural y legado 

histórico como capital del gran Imperio del Tahuantinsuyo, que últimamente se ha 

convertido como ciudad atractiva por todo el país, que diariamente recibe muchísimos 

visitantes extranjeros y nacionales. 

 

Cusco está situado en el centro sur peruano a 3,399 msnm. de latitud 15º 13’ 19” y longitud 

oeste entre meridiano 73º 59’ 52” y 75º 57’ 45”, limita por el norte con Ucayali; por el este 

con Madre de Dios; por el sur con Arequipa y Puno por el oeste con Apurímac y Ayacucho. 

Superficie es 20. 831 kilómetros cuadrados y una población de 1 205, 527 habitantes, su 

organización y administración está dado por 13 provincias. A saber: Cusco, capital de la 

región: Paruro, Paucartambo, Quispicanchis, Urubamba, Acomayo, Anta Calca, Canas, 

Canchis, Chumbivilcas y Espinar, 

 

Cuzco, de admirable arqueología pre – Inca e Inca, razón por la cual es reconocido como 

Patrimonio Cultural. 

 

Cuenta con todos los niveles educativos públicos y privados. De los cuales se destaca la 

Universidad Nacional San Antonio de Abad, alma mater de la ciudad imperial del Cusco y 

el colegio Nacional de Ciencias. 

 

Así mismo se destaca por la fiesta del Inti Raymi que se celebra anualmente el 24 de junio 

(fiesta mágica – religioso) que se celebra con mucha pompa y derroche. En el plano 

económico se destaca en el cultivo de cereales, principalmente el maíz, considerado como 

el mayor productor del país. También se destaca en la crianza de camélidos en los pisos 

alto andino. 
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Finalmente, el comercio la industria, minería y artesanía constituye la fuente de ingreso 

económico y trabajo de los habitantes. Chumbivilcas, provincia cusqueña que está situada 

a 3 660 metros sobre el nivel del mar, de latitud 14º 44’ 56” y longitud 72º 20’ 84”. Ocupa 

un territorio de 5 087 kilómetros cuadrados de superficie y con una población 75, 585 

habitantes. Se fundó el 25 de junio de 1821, gracias al decreto de Simón Bolívar. 

 

La provincia de Chumbivilcas, bautizado con el apelativo de Qorilazos que significa Lazo 

de oro, pueblo muy aficionado a las corridas de toros y a caballos. Tiene riqueza variada 

del folklor musical andina, destacándose el huayno Chumbivilcano con peculiar 

característica en las fiestas navideña (huaylias) carnavales, toriles. Geográficamente es un 

espacio alto andino de diversos pisos ecológicos de clima seco y frío con lluvias. presenta 

nevados, mesetas, punas con flora y fauna propio del lugar. Asimismo, tiene ríos y lagunas 

como Velille, Santo Tomás que son afluentes del rio Apurímac. 

 

. En el campo económico produce cereales, tubérculos, ganados vacuno, ovino y equino, 

que son destinados para el consumo familiar y para el mercado. En los últimos años la 

minería formal e informal se ha convertido en actividad laboral casi de primera plana como 

fuente de ingreso económico de las familias. La educación institucionalizada se concreta 

en niveles: inicial, básica y superior y otros programas educativos. Así mismo cuenta con 

servicios de salud, órganos de poder político, judicial y policiaco. 

 

La unidad de Gestión Educativa Local y el sindicato único de trabajadores de educación 

organizan y desarrollan curso de capacitación, actualización de los docentes en el saber y 

hacer o aplicar el currículo nacional de la política educativa. Pero las actividades de 

capacitación se realizan 
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ocasionalmente, lógicamente son insuficientes y de baja calidad. El maestro es uno de los 

factores de mayor relevancia para poder elevar el estándar de calidad de enseñanza – 

aprendizaje. En consecuencia, es una necesidad vital la formación continua de los docentes 

en actividad. 

 

Finalmente hay que tener en cuenta los procesos políticos, económicos, culturales, 

educativos y tecnológicos a nivel mundial directa o indirectamente influye en todas las 

actividades de la localidad porque somos parte del mundo, articulado e interdependientes. 

Así como el fenómeno de la intensificación de la globalización, la revolución científica, 

tecnológica y comunicacional, el mercado libre, la petronificación y hominización cultural 

entre otros hechos constituyen factores externos del desarrollo de la localidad y provincia. 

Ahora con mayor fuerza la crisis económica y moral a nivel mundial, nacional, regional 

son aspectos que ejerce impacto en el desarrollo educativo por ende en el desarrollo 

profesional de los docentes. 

 

Todos los aspectos mencionados constituyen el marco contextual de nuestro objeto de 

investigación (proceso de desempeño docente). La metodología de la investigación señala 

que el hombre afronta el problema en su relación con el medio, la sociedad y la naturaleza. 

“Se entiende por medio todo aquello que rodea al objeto de investigación de naturaleza, 

social, económica, política, científica y cultural, etc. que condiciona el comportamiento del 

objeto no determina. En el proceso de la investigación científica el sujeto (investigador) se 

enfrenta al objeto en el campo sociocultural históricamente determinado, donde el objeto 

no puede como ente abstracto al margen del medio en el cual existe y se desarrolla. Dicho 

medio, en estrecho vínculo con el objeto de estudio lo denominamos marco conceptual. 

(Álvarez y Sierra 2017). 

 

En este sentido el objeto de estudio, el problema hablando metafóricamente no es una isla, 

sino que es una parte de la realidad delimitada o separada mentalmente con fines de estudio 

y de hecho está conectada y condicionada con su entorno. 
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1.2. ¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA? 

 

Hay que tener en cuenta que el problema tiene su origen y evolución histórica que ha 

llevado lo que es. El objeto como el problema constituye procesos, inicio y concluye. No 

hay proceso sin objeto ni objeto sin proceso. En suma, es necesario rastrear 

retrospectivamente la génesis y evolución histórica del problema como afirma: “lo histórico 

es el proceso de formación, evolución y desarrollo del objeto hasta su fase actual en el 

marco o contexto de las condiciones concretas que lo determinan”. 

(Rodríguez, 2013). 

El problema como parte fenoménica y exterior del objeto, se concreta en la configuración 

del difícil ejercicio profesional en las dimensiones cognitivas (conocimientos) práxico 

(procedimiento) y valorativo (ética profesional), que son interdependientes y 

complementarios porque forman una totalidad diferenciada. El origen o surgimiento del 

problema está asociado a los modelos pedagógicos que históricamente tenían dominancia 

educativa en nuestra realidad local nacional. 

 

Durante la vigencia de la educación tradicional (magistrocentrismo y aprendizaje 

memorístico) caracterizado por la repetición de temas y teorías, donde el docente carecía 

de mente reflexiva y actitud crítica de los contenidos y metodología de enseñanza. Era una 

pedagogía centrada en los contenidos. En buena cuenta los docentes carecían de concepción 

científica del mundo y de sí mismo. En este sentido la actuación didáctica del docente era 

de baja calidad. 

 

Durante el gobierno de Velazco (1970) “se produce el cambio de modelo pedagógico”, con 

la introducción y aplicación de la pedagogía conductista en oposición de la pedagogía 

tradicional. Este conductismo pedagógico se pasa de extremo a otro extremo es decir al 

modelo paidocentrismo (enseñanza centrado en estudiantes), y en lugar de enfatizar en los 

contenidos; se prioriza en los objetivos educativos. En este proceso educativo tuvo vigencia 

hasta 1990. Una educación tecnicista y eficientista. 

 

En este contexto del sistema educativo, la calidad del desempeño o actuación docente no 

estaba a la altura de nuestro tiempo por la baja calidad de formación inicial y continua, y 

maltrato económico (mísero salario). Quiere decir que los actores educativos en la I.E. Nº 
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510 Adela Emperatriz Troncoso de Boza, presentaba la pobreza en dominio pedagógico, 

didáctica y currículo. Es decir, de baja calidad del dominio de los contenidos de enseñanza 

y metodología de la enseñanza y cultura general. 

 

En este caso el profesorado no fueron sujetos de capacitación permanente de los 

responsables del sistema educativo local, regional y nacional. A esto podemos agregar que 

la mayoría de los docentes carecen de hábito de estudio, de lectura y auto capacitación. En 

consecuencia, la problemática de desempeño docente sigue siendo un problema que espera 

solución. Con la llegada de Fujimori al gobierno en 1990 se introduce en la I.E. y a nivel 

nacional el modelo pedagógico del constructivismo, en oposición de la pedagogía 

conductista o positivista, cuya característica es la enseñanza – aprendizaje por competencia. 

Tenemos que tener en cuenta, “en lengua castellana el termino de competencia tiene por lo 

menos tres acepciones: un sujeto tiene aptitud para algo (para música, el arte, los idiomas); 

determinada situación tiene o no que ver con alguien (le compete); y hace alusión a 

enfrentamiento, lucha o disputa (como cuando se habla de una competencia deportiva”. 

(Vega, 2019). 

 

La educación por competencia es una acción formativa enfatizada en hacer por hacer, 

formación por el trabajo y mercado. En buena cuenta es una educación neoliberal 

mercantilizada con perfil pragmático del estudiante. En este contexto de la educación 

neoliberal del constructivismo pedagógico, el profesor es sometido a capacitaciones por 

parte del estado y particulares, sólo es hacer; curricular didáctico que emana del Ministerio 

de Educación, no se capacita en otros aspectos del saber y hacer pedagógico y aspectos de 

la cultura general, filosofía y epistemología educativa. No con la pretensión que los 

docentes sean especialistas en otros temas, sino que se exige conocimientos básicos en esta 

situación que demanda la cultura interdisciplinar de los agentes educativos. 

 

A pesar que el gobierno central y local ha invertido presupuesto económico, en las 

capacitaciones continuas los docentes casi no han cambiado progresivamente, 

precisamente las capacitaciones son unilaterales, superficiales, razón por el cual el 

desempeño o actuación docente sigue siendo de baja calidad. 

 

La situación actual de los docentes de la I.E. Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso de Boza 
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en cuanto a su calidad profesional y actuación en el aula y fuera de ella no están al nivel de 

los cambios del mundo actual, en la sociedad altamente tecnologizada y con cambios en el 

conocimiento, carecen de pensamiento crítico, creativo. No dominan su disciplina 

(pedagogía) los contenidos de la materia que enseña. Quiere decir tiene baja autoestima, 

identidad profesional (no ama su profesión), identidad institucional (no ama a su 

institución), carece de hábito de estudio, lectura, autocapacitación y autoformación 

permanente. Este hecho está condicionado por el contexto laboral, la pésima remuneración 

salarial entre otros factores. Por tanto, este reto requiere abordaje por una política de 

formación continua basada en estrategias y en presupuesto teórico – conceptual acertada y 

motivación y concientización apropiado a fin de que sean agentes de cambio. 

 

 

TABLA N° 01 

 
Evolución histórica del problema 

 

             FUENTE: Elaboración propia 

 

 

  

Labor del profesor 

contexto 

educación 

en el 

de 

Educación centrada 

centrado 

Educación centrada Educación 

Labor del profesor

 en  el 

contexto  de 

educación 

Labor del 

profesor en  el 

contexto  de 

educación 
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1.3.  DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA Y TENDENCIAS EN LA I.E Nº 

510 ADELA EMPERATRIZ TRONCOSO DE BOZA. 

 

El diagnóstico es una investigación descriptiva que tiene por objetivo de determinar las 

fortalezas, las dificultades de una institución educativa. En este caso la información 

diagnostica nos favoreció la construcción del objeto y la precisión del problema de 

investigación y las tendencias del mismo. La I.E. Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso de 

Boza está situado en el cercado de la ciudad de Santo Tomás. Ocupa un área territorial 

1,924 km2 metros cuadrados  

 

La I.E.I Nº 510 Fue creado el 16 de Julio de 1966 durante el gobierno de Fernando 

Belaunde, hasta la fecha tiene 51 años de vida institucional educando. 

 

 

TABLA N° 02 

 
Infraestructura física actual de la I.E. 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO ACTUAL 

Buena Regular Mala 

Estructura física  
 

  

Ambiente de administración  
 

  

Ambientes de clase  
 

  

Ambientes de recreación  
 

  

Otros  
 

  

 

FUENTE: Observación realizada por Elvira Vega Vizcarra. 

 

La infraestructura física actual (estructura física, ambiente de administración; ambiente de 

clases, ambiente de recreación y otros) según la observación directa realizada la 

infraestructura en su mayoría es de buena calidad. Mientras en otro rubro (servicios 

higiénicos, agua, instalaciones eléctricas) es buena. Tenemos que tener en cuenta que el 

factor de ambiente físico de la I.E., de hecho, influye en el trabajo administrativo y 

pedagógico, por ende, en el desempeño docente. 
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TABLA N° 03 

 
Mobiliario, materiales didácticos y equipos 

 
 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO ACTUAL 

Buena Regular Mala 

Mobiliario   
 

 

Materiales Didácticos  
 

 
 

 

Equipos   
 

 

Biblioteca   
 

 

Juegos mecánicos   
 

 

FUENTE: Observación realizada por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 

Los datos que aparecen en la tabla demuestra que el mobiliario, materiales didácticos, 

biblioteca, equipos y juegos mecánicos, cada uno de ellos es valorado con categoría regular, 

quiere decir no es de buena calidad. Como ya se dijo anteriormente también los aspectos 

mencionados más arriba son factores condicionantes del trabajo pedagógico, didáctico y 

curricular de los docentes. 
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TABLA N° 04 

 
Instrumentos u documentos de la gestión educativa 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

ESTADO ACTUAL 

Vigente 
Proceso de 

reelaboración 
Carecen 

PEI  
 

  

PAT  
 

  

Reglamento interno  
 

  

Proyecto curricular   
 

 

Manual de funciones  
 

  

Plan de supervisión   
 

 

Otros    
 

FUENTE: Observación realizada por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 

 

El dato expuesto de la observación directa realizada por la investigadora indica que 

el Proyecto curricular de la IE, y el plan de supervisión, monitoreo y 

acompañamiento están en proceso de reelaboración y también se carece de ellos. 
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TABLA   Nº 05 

 
Valoración de gestión 

 
 

DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

Buena Regular Mala 

Gestión Institucional   
 

 

Gestión administrativa   
 

 

Gestión pedagógica   
 

 

Gestión comunitaria   
 

 

Liderazgo directoral   
 

 

Clima Institucional   
 

 

FUENTE: Observación realizada por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 

 

De acuerdo a nuestra apreciación basada en la observación directa de los hechos, 

podemos determinar que la gestión educativa (Institucional, administrativa, 

pedagógica y comunitaria) es valorada con la categoría regular. Así mismo el 

liderazgo directoral y clima institucional. De lo dicho podemos determinar que la 

gestión educativa no llega a un estándar de calidad.  
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TABLA N° 06 

 
Frecuencia de capacitación docente al interior de la I.E. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

Siempre Ocasional Nunca 

Capacitación organizada y desarrollada 

por la directora 

  

 
 

 

Capacitación por expertos o funcionarios 

que viene de afuera. 

  

 
 

 

Talleres de intercapacitación  

Docente al interior de la I.E. 

  

 
 

 

 

         FUENTE: Observación realizada por Elvira Vega Vizcarra. 

 
La información recogida mediante la observación directa, el desempeño continuo de los 

docentes es depauperado, precisamente la capacitación organizada y desarrollada por la 

directora de la I.E. y por un lado las capacitaciones dirigidas por expertos o funcionarios 

procedentes de afuera y por otro lado las capacitaciones de interaprendizaje docente 

mediante talleres, todas ellas se realizan sólo ocasionalmente o a veces. 

 

En buena cuenta los docentes tienen derecho de recibir la capacitación, pero en la práctica 

no gozan de tal derecho. Esta situación tiene que ver mucho con el trabajo que realizan 

dentro del aula y a nivel institucional. Un profesor mal formado, mal capacitado y mal 

remunerado tendrá el bajo rendimiento profesional. 
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TABLA Nª 07 

 
Población de la comunidad educativa 

 
 

ACTORES EDUCATIVOS Nº 

Directora 01 

Docentes 11 

Auxiliares 01 

Servicio 01 

Niños 245 

Padres de familia 225 

Total 484 

FUENTE: Estadística de la I.E. 

 

 

 

El número de docentes que son 11, para 245 niños organizados en 11 secciones no 

es apropiado. Desde esta óptica cada sección debe estar organizado por los niños. 
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TABLA N° 08 

 
Evaluación del desempeño docente 

 
 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Siempre A veces Nunca 

Evaluación integral o global    
 

Evaluación del desarrollo profesional (especialización)   
 

 

Evaluación desarrollo académico (estudios de 

postgrado: maestría, doctorado). 

   

 
 

Evaluación de especialista laboral    
 

Evaluación de actuación en el aula  
 

  

Evaluación de actuación fuera del aula (interior de la 

institución) 

 

 
 

  

Autoevaluación docente    
 

Uso de plan e instrumentos  
 

  

FUENTE: Observación realizada por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 

 

De acuerdo a los datos procedentes de la observación podemos determinar que las 

evaluaciones del desempeño docente son simples; vale decir están centrados sobre 

la actuación docente al interior, fuera del aula y en el uso del plan e instrumentos, 

y a veces u ocasionalmente el desarrollo profesional o estudios de 

especializaciones. Finalmente realiza la evaluación integral; estudios académicos 

(maestría y doctorado), la experiencia laboral (años de servicio y cargos 

ocupados) y autoevaluación. 

 

En este caso las evaluaciones carecen de abordaje integral, más bien está casi 

exclusivamente en el desempeño del profesional.  
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Desde esta óptica la evaluación docente tiene como objetivo principal de la mejor calidad 

de actuación pedagógica y no otra cosa. Después de realizar el diagnóstico de los aspectos 

genéticos de la I.E. pasamos a realizar el análisis concreto de la situación centrada en la 

labor docente. 

Las planificaciones curriculares no se sustentan en el principio de la diversificación 

curricular, a partir del diagnóstico de la situación real donde se desarrolla la acción 

educativa. 

 

- Los docentes desconocen los principios didácticos. 

- No dominan las asignaturas 

- Desconoce el desarrollo psicológico de los niños (memoria, pensamiento, 

percepción, sensación, atención, etc.) ni el desarrollo socio- antropológico y 

biológico. 

- No llega a dominar las estrategias metodológicas y técnicas procedimentales de 

enseñanza 

- Desconoce las teorías científicas de aprendizaje y desarrollo del niño. 

- Usa inadecuadamente los materiales educativos y no presenta creatividad en su 

elaboración. Sólo se aferra al uso de materiales estructurados y electrónicos. 

- Debilidades en la estimulación de competencias comunicativas y cálculo en los 

niños. 

- Se descuida la motricidad gruesa corporal y sentidos en menores. 

- Se descuida el desarrollo socio – afectivo de los niños, el arte global infantil y 

valores morales. 

- Presenta debilidades en la organización del trabajo de enseñanza – aprendizaje de 

los niños. 

- Presenta dificultades en la cultura de evaluación formativa del desarrollo del niño. 

- Debilidades en el trabajo con los padres de familia y escaso. 

- Poca participación en las actividades organizadas a nivel institucional 

- Bajo nivel de desarrollo de identidad profesional e institucional (amor a su 

profesión y a la I.E.) 

 
Todos los aspectos abordados constituyen medios indispensables en la construcción del 

objeto y problema de la investigación. Siendo todo esto la primera aproximación al 

estudiante de la veracidad de la realidad que se estudia. 
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1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Tipo de investigación descriptivo crítico propositivo, cuyo diseño esta presentado por el 

siguiente diagrama: 

 
 

Significa: 

 
- PI = Problema de investigación 

 
- ACP = Análisis crítico del problema 

 
- MT = Modelo teórico 

 
- PS = Propuesta de solución 

 

 

Los métodos científicos de investigación utilizados fueron el histórico – lógico, (recorrido 

histórico del problema y la representación mental), se ha empleado en el primer capítulo 

de la investigación concretamente en el abordaje de génesis y evolución histórica del 

problema (pasado, presente y tendencias). Los métodos de análisis (descomposición del 

problema en los componentes) y la síntesis (investigación o recomposición en nivel 

superior). Estos métodos fueron utilizados en todo el proceso y resultados de la 

investigación. 

 

Ambos procedimientos metodológicos son interdependientes y complementarios 

mutuamente. En este caso no hay síntesis sin análisis, ni análisis sin síntesis. Los métodos 

inductivos – deductivo. A sabiendas que el método inductivo implica ir de lo particular a 

lo general, y el deductivo implica ir de lo general a las partes. También estos métodos se 

complementan porque son interdependientes. Lo abstracto y lo concreto, son métodos que 

se ha utilizado en toda la investigación. Lo abstracto significa separa lo esencial del objeto, 

descubrir los nexos internos. Mientras lo concreto implica ver la totalidad. Es decir, del 

todo a las partes y de las partes al todo. 

 

PI ↔ ACP ↔ MT ↔ PS 
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El método dialéctico significa la unidad y contrarios, significa que en proceso de 

investigación los componentes no se encuentran en absoluta unidad, sino que están incluido 

por el principio de contradicción. En este sentido las unidades con la contradicción son 

interdependientes, donde la contradicción es el motor y fuerza vital del cambio y desarrollo 

social. 

 

Finalmente, en el campo de métodos teóricos se ha empleado el método de modelación en 

la última parte del tercer capítulo del trabajo de investigación que significa la 

representación ideal del objeto de la investigación. Así mismo se ha empleado los métodos 

empíricos en la recolección de referentes empíricos. Dichos métodos fueron la observación 

que se ha utilizado en el diagnóstico realizado en el primer capítulo de la investigación; la 

encuesta y la evaluación fue utilizada en el tercer capítulo de la investigación. Para los 

métodos empíricos se ha elaborado sus incrementos correspondientes con sus indicadores 

requeridos. Los instrumentos fueron la ficha de observación, el cuestionario y el fichaje. 

 

El cuestionario fue aplicado a los sujetos de la investigación, y los bibliográficos se han 

utilizado en el recojo de la información de las fuentes bibliográficos y del internet. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La práctica y percepción de la directora de escuela implica que al asumir una gestión no 

solo se tienen en cuenta las fuerzas en tensión, sino también la complejidad mayor que 

incluye un cúmulo de experiencias durante la historia profesional. (Guabloche, 2007) 

 

El 53,8 % de las instituciones de educación básica regular de nivel secundaria pública del 

distrito de Iquitos-2012 tiene una gestión educativa adecuada. (Velásquez, 2012) 

 

El nivel de calidad de la gestión educativa en relación a la dirección institucional en las 

instituciones educativas estatales nivel secundario en la zona urbana del distrito de Iquitos 

indicó que: el 41,2 % es regular, el 29,4 % es bueno y el 29,4 % malo. (Díaz, 2016) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
La teoría describe, explica, interpreta una cierta parcela de la realidad natural y social. Una 

investigación parte y termina en la teoría, esta es guía de accionar, sin teoría es imposible 

realizar una investigación científica. En este sentido un estudio es el resultado de la fusión 

de la teoría y práctica. 

 

2.2.1. Conceptos de Marco del Buen Desempeño Docente 

 
El Marco del Buen Desempeño Docente es una herramienta estratégica elaborada por el 

Ministerio de Educación del Estado Peruano que sirve como guía para definir y desarrollar 

dominios, competencias y desempeños que caracterizan una buena docencia y que son 

exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país, con el propósito de lograr 

finalmente el aprendizaje de los estudiantes. (MINEDU, 2014) 

 

Los propósitos específicos considerados en esta guía y manual destacan la importancia de: 

1) Establecer un lenguaje común entre docentes y ciudadanos sobre los distintos procesos 

de la enseñanza, 2) Promover el autorreflexión en cada docente sobre la práctica educativa 

que este desempeña, 3) Promover la revaloración de los docentes y fortalecer su imagen 
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como profesionales competentes y 4) Implementar políticas de formación, evaluación y 

mejora de las condiciones de trabajo docente. (MINEDU, 2014) 

 

Asimismo, definen los dominios como la representación del ámbito o campo del ejercicio 

docente, los cuales agrupan un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. (MINEDU, 2014) 

 

- El primer dominio: “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes”, pretende 

mejorar la planificación del trabajo pedagógico con la elaboración del programa 

curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque 

intercultural e inclusivo. (MINEDU, 2014) 

 

- El segundo dominio: “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”, comprende la 

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

y la diversidad en todas sus expresiones. (MINEDU, 2014) 

 

- El tercer dominio: “Articulado a la comunidad”, comprende la participación en la 

gestión de la escuela o la red de escuelas desde una perspectiva democrática para 

configurar la comunidad de aprendizaje. (MINEDU, 2014) 

 

- El cuarto dominio: “Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente”, 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. La fundamentación teórica del objeto y problema 

(desempeño docente) se sustenta en los principios y conceptos de la teoría 

configuracional de Homero Fuentes en la pedagogía crítica de Paulo Freire, y en la 

pedagogía interestructurante de Luis Not. (MINEDU, 2014) 
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2.2.2. TEORÍA CONFIGURACIONAL DE HOMERO FUENTES. 

 
El desempeño docente se configura en la enseñanza – aprendizaje en el proceso de clase 

con los niños. En este sentido nuestro objeto es el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

problema de investigación está dado por el desempeño de los docentes, que implica el 

dominio de tres dimensiones didácticas: el cognitivo (contenidos de enseñanza); 

habilidades práxicas (competencia procedimental de enseñanza) valorativo (enseñanza de 

actitudes y valores morales). En este caso lo cognitivo representa contenidos; habilidades; 

representa métodos, y valorativo de la ética. Deviene que todo hombre piensa, siente y 

hace. (Fuentes González, 2004) 

 

Según la teoría configuracional la didáctica, ciencia de la enseñanza contiene otros 

conceptos o categorías que todos ellos forman una red o un tejido relacional en el proceso 

didáctico. De modo que la configuración como proceso y resultado se estructura en una 

totalidad diferenciada relacional entre los elementos o componentes que operan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Los elementos constituyentes (categorías didácticas) 

son: problema, objeto, objetivo, método, medios, forma, evaluación y resultados. (Fuentes 

González, 2004) 

 
La teoría configuracional considera 2 leyes didácticas. La primera ley es la conexión 

relacional entre la escuela y la sociedad. La segunda ley es la relación entre todos los 

componentes o elementos del sistema de clase. (Fuentes González, 2004) 

 

 
2.2.3. PEDAGOGÍA PARA LA LIBERACIÓN DE PAULO FREIRE. 

 
La pedagogía tiene como objeto la formación multidimensional del hombre. La pedagogía 

crítica de Freire es una postura concientizadora, liberadora y emancipadora del hombre de 

la ignorancia y opresión de los poseedores, es una opción abierta opositora de la educación 

bancaria memorística deshumanizante de la educación tradicional. (Freire, Pedagogía del 

Oprimido, 2005) 

 

Para la pedagogía no cabe educación neutral, sino que esta direccionado por interés bien 
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para cultivar el conformismo con el orden establecido o para la libertad humana como 

(Freire, Pedagogía del Oprimido, 2005) sostiene al afirmar que “no hay nada parecido a un 

proceso educativo neutral (…)”.  

 

Por estas razones expuestas la tesis de la pedagogía es actual que en torno a ella debe girar 

la formación continua docente. Un docente que no asimila la pedagogía y lleva a la práctica 

en su desempeño laboral está por demás y se convierte cómplice de la cultura del 

conformismo y sumisión ante la opresión. Es ahora de promover en los docentes la 

conciencia crítica mediante el diálogo, debate y argumentaciones propositivas y que 

acepten la sentencia de (Freire, Pedagogía del Oprimido, 2005) “Quien enseña aprende al 

enseñar y quien aprende enseña al aprender”. 

 

La formación continua del docente es un proceso de aprendizaje, donde el formador de 

formadores, es mediador del aprendizaje de los formadores, quienes tienen que desaprender 

cosas negativas y aprenden cosas positivas. En este caso podrá desarrollar el pensamiento 

y conciencia crítica y llevar a la práctica la pedagogía liberadora y humanizar a otros y así 

mismo. 

 

• Características de la Pedagogía Crítica de Freire 

 

- Opuesto de la educación bancaria 

 

- Educación para la libertad 

 

- Educación emancipadora 

 

- Educación concientizadora 

 

- Metodología alfabetizadora y dialógica 

 

- Educación transformadora 

 

- Educación comprometida 

 

- Educación humanizadora 

 

- Educación desalienadora 

 

- Educación desarrolladora 
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- Educación Inter enseñanza – aprendizaje 

 

- Educación desarrolladora e integradora 

 
 

 

 

2.2.4. MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA 

 
La formación es un concepto o categoría central de la pedagogía. En buena cuenta es el 

proceso de configuración integral del hombre mediante la educación. En este caso 

mediante, las acciones continuas de capacitación y actualización. 

 

El formador implica la estructuración y aplicación de un programa integral donde los ejes 

centrales constituyen las dimensiones instructivas o cognitivos (conocimientos, conceptos, 

principios, leyes) práxicos (habilidades mentales motrices, competencias, estrategias 

metodológicas y diversidad de técnicas) valorativas (actitudes, emociones, sentimientos, 

comportamientos morales). 

 

El desarrollo del programa de formación continua induce a formular estas preguntas. ¿Por 

qué organizar y desarrollar las actividades de formación continua de los docentes?, 

precisamente es una necesidad para mejorar el desempeño docente. ¿En qué forman 

continuamente a los docentes?; se refiere a la selección de contenidos de la formación 

docente (cognitivo, metodológico y valorativo). ¿Para la formación continua de los 

docentes? Está relacionado con la elevación de estándar de calidad del desempeño docente. 

Es decir, para mejorar la calidad del trabajo docente. ¿Cómo desarrollar la formación 

continua de los docentes? Implica el uso de multiestrategias metodológicas y técnicas. 

¿Qué forma de trabajo debe utilizar? Implica el uso de tiempo, escenario y formas de 

organización del trabajo (todo el grupo, pequeños grupos, individual, talleres, seminarios, 

etc.) ¿Cómo determinar el logro obtenido? Implica la aplicación de evaluación de diversos 

tipos. 

 

Finalmente, como valoramos los resultados de trabajo de formación continua de los 

docentes. Implica que la valoración será cualitativa y cuantitativa de sus manifestaciones 

observables o medibles. En suma, la formación continua de los formadores es una necesidad 
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y de prioridad actual de la política educativa, precisamente “los maestros no están 

suficientemente preparados para el dominio conceptual de una disciplina académica ni 

tampoco domina los fundamentos del saber pedagógico, tanto en sus aspectos prácticos 

como teóricos. El profesor suele desconocer el saber sobre su quehacer”. La formación 

continua debe ser integral, configurador, científica, humanista, desarrollador y 

transformador. 

 

 

2.2.4. ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
El término estándar se define como el grado cumplimiento exigible a un criterio de calidad. 

Se identifica con los conceptos: modelo, norma, tipo, prototipo, regla criterio. Estándares 

de calidad está referido a conocimientos y habilidades, destrezas, actitudes requeridas de 

los docentes que realizan actividades educativas formativas valorativas y demostrativas 

cognitivas alcanzadas a un nivel patrón establecido que satisfaga las necesidades dadas. 

 

Estándar de calidad de desempeño docente es un conjunto de reglas normalizadas que 

describen los requisitos que deben ser cumplidos tanto en el proceso como en los resultados 

obtenidos. El término calidad se refiere al proceso y resultados de una acción realizada que 

satisface integralmente a los usuarios. Es la eficiencia, eficacia y efectividad en logro de 

los objetivos pre-establecidos. El estándar de calidad de desempeño docente de educación 

inicial está dimensionado en tres aspectos o componentes básicos: conocimientos, 

metodologías y valores éticos, los cuales deben ser plasmados con eficiencia y calidad en 

el aula. A esto podemos añadir la participación en todas las actividades organizadas a nivel 

de la institución. Por ejemplo, en la elaboración de planes, proyectos, aniversarios de la 

institución. Las diversas dimensiones especificadas del desempeño docente tienen sus 

indicadores o sub dimensiones que más adelante están detallado. 
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2.3. BASES CONCEPTUALES: 

 
- Equidad: Igualdad en el sistema educativo en cuanto a: oportunidades, acceso, 

permanencia y trato. 

- Inclusión: Incorporación a las personas con discapacidad, a los grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables; sin distinción de etnia, religión, sexo u otra 

causa. 

- Interculturalidad: Integración de la diversidad cultural, étnica y lingüística 

existente e intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

- Innovación: Producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, 

arte y cultura. 

- Gestión pedagógica: Es la orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, 

formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación 

inicial y coordinación académica en las áreas de formación, según el plan curricular 

de profesores y directivos. 

- Gestión institucional: Está constituida por los profesores en ejercicio de los cargos 

de Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Jefe de Gestión 

Pedagógica, Especialista en Educación de gestión educativa descentralizada, 

director y Subdirector de institución educativa nacional o privada. 

 

- Formación docente: Son las funciones de acompañamiento pedagógico, de 

profesores nuevos, de coordinador y/o especialista en programas de capacitación, 

actualización y especialización de profesores al servicio del Estado. 

 

En esta investigación está asumida, en la Formación y Capacitación Permanente 

que debe desarrollar el profesor 

 

- Evaluación del desempeño docente: Es la comprobación del grado de desarrollo 

de las competencias y desempeños profesionales del profesor en aula, la institución 

educativa nacional o privada y comunidad. 

 

- Estándares de calidad: Reglas o criterios de gestión de calidad establecida por 

organizaciones que ayudan a determinar la conformidad de un proceso 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 
TABLA N° 01 

 
¿Cómo es su motivación para el aprendizaje? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena - - 

Regular 08 80,0 

Mala 03 20,0 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Conforme el dato recabado de la observación de las sesiones de las clases se determina que 

en el 80% del trabajo docente en el aspecto de motivación de aprendizaje de los niños es 

regular; y en el 21% de los mismos es mala. 

 

El calificativo con la categoría regular no refleja el estándar de calidad del desempeño 

docente por fallo de preparación profesional pertinente. A sabiendas que la motivación es 

un medio importante para el éxito del trabajo, porque una buena motivación despierta el 

interés y atención de los niños. 
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TABLA Nª 02 

 
¿Cómo es la organización del trabajo? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena 02 18,0 

Regular 07 64,0 

Mala 02 18,0 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La observación directa de la enseñanza – aprendizaje de las sesiones de clase arroja los 

siguientes resultados. La organización de trabajo de aprendizaje en el 64% es regular; en 

el 18% es buena y en el 18% es mala. 

 

A partir de estos datos podemos determinar que la organización del trabajo no es de buena 

calidad; porque está hegemonizado por un solo tipo de organización con todo el grupo, al 

margen de pequeños grupos. Además, la ambientación del aula, los sectores y materiales 

no es correcto. Este hecho deviene de baja calidad de preparación de los docentes. 
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TABLA Nª 03 

 
¿Cómo es la dirección de aprendizaje? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena - - 

Regular 09 82,0 

Mala 02 18,0 

TOTAL 11 100,0 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El dato expuesto en la tabla nos da cuenta que en el 82% de las sesiones de clase 

observadas los docentes demuestran el nivel o escala regular en la conducción de 

aprendizaje, y en el 18% de las sesiones de clase podemos calificar con la categoría 

mala a deficiente. Este hecho demuestra la escasa preparación profesional de los 

docentes. Teniendo en cuenta que los docentes tienen que tener capacidades, 

habilidades necesarias para la conducción del proceso del desarrollo 

multidimensional de los niños, utilizando una diversidad de estrategias y técnicas 

de conducción. 

 

Con los datos analizados e interpretados queda demostrado las deficiencias 

didácticas del desempeño profesional de los docentes. 
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TABLA N° 04 

 
¿Cómo es el uso de materiales didácticos? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena 02 18,0 

Regular 09 82,0 

Mala - - 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Haciendo un análisis presentado en esta tabla podemos determinar que en las 82% de las 

sesiones de clase que se ha observado donde la calidad de uso de materiales didácticos por 

los docentes es regular, quiere decir no es óptimo, tanto porque no está claro en ellos que 

con dichos materiales que competencias se quiere lograr en los niños. En buena cuenta no 

es un proceso consciente. Teniendo en cuenta que los materiales constituyen facilitadores 

de enseñanza – aprendizaje. Además, la organización de los mismos no es apropiada. Con 

esto estamos demostrando las deficiencias del desempeño docente en el aula de clase. 
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TABLA N° 05 

 
¿Cómo son los contenidos de enseñanza? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena 03 27,0 

Regular 08 73,0 

Mala - - 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Los resultados de la aplicación de la observación directa realizada a las sesiones de clase 

la selección y abordaje de los contenidos de enseñanza – aprendizaje se cataloga con la 

categoría de regular. La cual significa el bajo nivel de calidad y en el 27% el tratamiento 

didáctico de contenidos es buena. 

 

Los contenidos de enseñanza están relacionados con la cultura social llevada a la escuela. 

En buena cuenta responde a la pregunta que se enseña y que se aprende. Además, los 

contenidos en la enseñanza están centrados en hacer por hacer, no es integral o equilibrado 

con otras dimensiones cognitivas y valorativas. 

 

Con lo expuesto estamos demostrando las limitaciones didácticas de los docentes del aula. 
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TABLA N° 06 

 
¿Cómo es la responsabilidad docente? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena 02 18,0 

Regular 03 27,0 

Mala 06 55,0 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La responsabilidad es uno de los valores humanos, y en el aula éste valor ético es de mucha 

relevancia, pero como se observa los datos en la tabla indica que en el 55% de las sesiones 

de clase es mala; en el 27% regular, y en el 18% buena. 

 

La responsabilidad implica el cumplimiento de nuestras obligaciones o deberes. En este 

caso la mayor responsabilidad de los docentes sería brindar a los niños la alta calidad de 

desempeño laboral profesional de los docentes, cumplir adecuadamente en sus 

obligaciones dentro y fuera del aula. Así mismo buscar su capacitación y auto capacitación 

continua; el dominio de los contenidos de enseñanza y estrategias metodológicas y práctica 

de valores éticos. 
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TABLA N° 07 

 
¿Cómo son las relaciones interpersonales? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena - - 

Regular 04 36,0 

Mala 07 64,0 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La información que aparece en la tabla indica que el 64% de las sesiones de clase observada 

las relaciones interpersonales entre los niños, el niño con los docentes es mala o deficiente; 

y el 36% de las sesiones de clase es regular. Los cuales se manifiesta en los siguientes 

aspectos: desorden prolongado en los niños; pelea entre niños. Es decir, no existe tanto las 

relaciones de ayuda de cooperación por que no son inculcados por los mediadores de 

aprendizaje. 

 

Así mismo las relaciones interpersonales de ayuda reciproca no es óptima, más bien 

predomina el individualismo, trabajo personal. 

 

Finalmente, las relaciones interpersonales de los docentes fuera del aula no son óptimas. 
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TABLA N° 08 

 
¿Cómo es la práctica de valores morales? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena - - 

Regular 10 91,0 

Mala 01 09,0 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Como se nota los datos en la tabla, en el 91% de las sesiones de clases observadas la práctica 

de valores tanto de los mediadores como de los niños es regular. Mientras en el 9% de las 

aulas es mala. Los valores y su enseñanza en el jardín de los niños es un componente 

sumamente importante donde esta edad (3,4, y 5 años de edad) requiere la enseñanza de 

valores mediante la estrategia de modelaje o ejemplos, la práctica de respeto, solidaridad, 

autoestima, tolerancia, igualdad, amor al trabajo, amor al prójimo entre otros. Sin embargo, 

los docentes de las aulas se descuidan de enseñarles adecuadamente. Si esto es así, entonces 

que demostraba el bajo nivel de estándar de calidad del desempeño profesional de los 

docentes. 
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TABLA Nº 09 

 
¿Cómo es el liderazgo directoral? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena - - 

Regular 02 18,0 

Mala 09 82,0 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La encuesta aplicada a los docentes acerca del liderazgo de la directora, el 82% de los 

docentes encuestados manifiesta es mala o sea deficiente, mientras el 18% afirman que es 

regular, con lo cual queda confirmado la baja calidad del desempeño profesional de la 

directora por falta de capacitación permanente en materia de gestión educativa 

(institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria). El liderazgo directoral significa 

que la directora tiene competencia en a la administración educativa, que está pendiente en 

el desarrollo profesional del personal, las buenas relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa. Es carismática, culta, ilustrada y actualizada en todos los saberes 

educativos. 

 

En suma, el bajo nivel de estándar de calidad administrativa de la directora de hecho influye 

en el desempeño profesional de los docentes. 



49  

TABLA Nº10 

 

¿Cómo es el nivel de logro de aprendizaje de los niños? 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Buena 03 27,0 

Regular 08 73,0 

Mala - - 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Los datos que se visualizan en la tabla como resultado de la encuesta aplicada a los docentes 

nos da cuenta que para el 73% de los docentes investigados el nivel de aprendizaje y 

desarrollo de los niños es regular, traducido en otros términos más o menos; y para el 27% 

de los mismos la calidad de aprendizaje es buena. 

 

Con las respuestas proporcionadas por los mismos docentes queda comprobada la masería 

del desempeño de los docentes, porque el aprendizaje de los niños es producto de los 

docentes. Lógicamente el bajo nivel de desarrollo educativo es a consecuencia del 

desempeño laboral de los docentes. 
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TABLA N° 11 

 
¿Con qué frecuencia se efectúa la capacitación docente? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre - - 

A veces 04 36,0 

Nunca 07 64,0 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
El resultado de la encuesta aplicada a los docentes nos da la razón, el gran descuido de la 

directora por el desarrollo profesional de sus docentes. 

 

Precisamente según el 64% de los docentes la directora nunca capacita ni promueve la 

capacitación continua de los actores pedagógicos y para el 36% de los mismos la directora 

a veces suele organizar eventos de capacitación. En buena cuenta el trabajo de capacitación 

y actualización docente es pobre en cuanto a su frecuencia. Teniendo en cuenta que la 

formación continua de los docentes de hecho mejora la calidad del desempeño laboral de 

los docentes y por ende el aprendizaje y desarrollo integral de los niños. 
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TABLA N° 12 

 
¿Cómo es el nivel de participación de los docentes en las actividades culturales 

educativas? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Buena 10 91,0 

Regular 01 09,0 

Mala - - 

TOTAL 11 100,0 

 

FUENTE: Observación directa a las sesiones de clase por Elvira Vega Vizcarra. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Los datos empíricos que se observa en la tabla son referentes que asegura las siguientes 

afirmaciones de los encuestados. A saber: el 91% de los actores didácticos dicen que su 

participación en las actividades de la I.E. es buena quiere decir cada vez que se requiere, y 

el 9% de los mismos dicen que es regular participan en las actividades programadas como 

día de madre, del maestro, aniversario de la I.E. entre otras actividades. Si esto es así, 

entonces los docentes en alguna medida tienen identidad institucional (amor a la 

institución). 
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➢ Notas obtenidas 

➢ Suma total de notas: 111 Puntos 

 
➢ Procesamiento: X = (111/11) = 10 

 
➢ Resultado = 10 (diez) 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la prueba de conocimientos aplicados a los formadores docentes 

arroja la nota promedio de 10 (diez). La cual indica el bajo nivel de estándar de 

calidad del desempeño laboral. Por tanto, es necesario desarrollar la formación 

continua, para mejorar la actuación profesional de los docentes. 

TABLA N° 13 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

10 + 11 + 09 + 12 + 10 

10 + 08 + 13 + 09 + 10 

09 +  
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3.2. MODELO TEÓRICO 
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3.3. PROPUESTA 

 
MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA ELEVAR EL NIVEL DE ESTANDAR 

DE CALIDAD DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE LA I.E. Nº 510 ADELA 

EMPERATRIZ TRONCOSO DE BOZA DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS DE LA 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO. 

 

3.3.1. PRESENTACIÓN. 

 
La presente propuesta surge como respuesta al problema de baja calidad de estándar de 

rendimiento de desempeño laboral de los docentes de educación inicial Nº 510 del distrito 

de Santo Tomás de la provincia de Chumbivilcas de la región del Cusco, cuya inserción 

práctica contribuya al mejoramiento de la calidad de actuación didáctica de los docentes. 

Teniendo en cuenta que ellos constituyen el capital humano educativo de mayor peso e 

importante en el proceso educativo actual. Por tanto, es necesario capacitarlos y 

actualizarlos continuamente, a través de un programa apropiado y estrategias 

metodológicas productivas. 

 

La propuesta es todo estructural sistémico complejo y funcional, inspirado en los aportes 

de la Teoría Configuracional de Homero Fuentes, en la pedagogía para la liberación de 

Paulo Freire y en el enfoque pedagógico interestructurante de Luis Not. 

 

Finalmente indica una serie de actividades de estrategias y pautas metodológicas con miras 

de concretarlas. 

 

 

 
3.3.2. JUSTIFICACIÓN 

 
Una propuesta no nace del vacío, sino lógicamente sobre una base real que se manifiesta 

en el déficit profesional de los docentes en sus actuales al interior del aula y fuera de él. 

Esta situación nos motivó a estructurar una propuesta con el ánimo de secundar en la 

solución de la problemática mencionada, cuyos beneficiarios será la comunidad educativa, 

muy 
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particularmente los docentes porque una capacitación, perfeccionamiento y actualización 

permanente es una vía para mejorar el desempeño laboral de los docentes en las 

dimensiones cognitivas, práxicas y valorativas, lo cual de hecho va a repercutir en el 

mejoramiento del aprendizaje y desarrollo de los niños de 3 – 4 y 5 años de edad que asisten 

la I.E.I indicada. 

 

En este sentido la presente propuesta es viable y factible porque se cuenta con recursos 

necesarios. 

 

Por último, cabe destacar que el modelo teórico y la propuesta es una parte teórica 

metodológico y significativo debe ser aplicado en la institución educativa, incluso hacer 

extensivo a otros espacios socioeducativos donde existe similar problema. 

 

 

 
3.3.3. OBJETIVOS. 

 
Aplicar los fundamentos del modelo de formación continua, sustentado en la pedagogía 

para la liberación de Paulo Freire, Teoría Configuracional de Homero Fuentes y el enfoque 

pedagógico interestructurante de Luis Not. 

 

Valorar la propuesta de modelo de formación continua para elevar el nivel de estándar de 

calidad del desempeño de los docentes de la I.E Nº 510 Adela Emperatriz Troncoso de 

Boza. 
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3.3.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Partimos de dos principios: a) los educadores deben ser educados permanentemente; b) El 

aprendizaje y el desarrollo humano desde que nace y hasta la muerte. Son normas que por 

ahora no requieren discusión ni cuestionamiento, más aún que el hombre es un proyecto 

inacabado. Por tal razón el asunto vital está en la que tienen que capacitarse, actualizarse y 

perfeccionarse mediante la aplicación de programas elaborados para este fin. Esto es un 

hecho que debe merecer y una obligación de buscar su desarrollo profesional y académico, 

también autocapacitarse mediante el estudio y la lectura. 

 

La formación de formadores abarca generalmente 2 momentos: Formación inicial y 

continua. “La formación inicial. El término inicial se utiliza para designar el proceso de 

educación escolarizada de un individuo desde la primaria hasta la primera salida terminal. 

Acompañada del término continuada, la formación inicial adquiere el cariz de 

ininterrumpida… es considerada como educación de adultos que se considera incluso cómo 

educación permanente” (Huerta, 1996). La formación continua de los docentes 

profesionales en actividad es un proceso de enseñanza y aprendizaje. En la vida nadie puede 

aprender absolutamente sólo, sino que requiere mediadores de otros. En este caso los 

formadores expertos constituyen los mediadores de aprendizaje de los docentes. Tampoco 

nadie aprende absolutamente de enseñanza, sino que es necesario también de manera libre 

y autónoma (el autoaprendizaje). En buena cuenta las dos opciones son válidas en la medida 

que se implican mutuamente, porque son interdependientes complementarios. 

 

La enseñanza – aprendizaje forman un par dialéctico de igual valor didáctico. En la 

formación continua no cabe aislar o separar estas categorías didácticas. No habría 

enseñanza sin aprendizaje ni aprendizaje sin enseñanza, ambos constituyen una unidad en 

la diferencia y diferencia en la unidad. 

 

En este caso según la tesis de Freire, se requiere formar a los sujetos con capacidad crítica, 

creativa e innovadora para lo cual es hora de desarrollar la concientización del hombre 

mediante los métodos de diálogo y alfabetización crítica en el contexto de la educación 

para la libertad, una educación emancipadora y transformadora. La humanización del 
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hombre nace de la liberación de su propia ignorancia y de opresión externa. Dicha empresa 

no sólo es obra personal sino colectiva como Freire nos dice que “nadie libera a nadie, ni 

nadie se libera sólo. Los hombres se liberan en comunión”. 

 

Según la teoría configuracional de Fuentes: “El proceso de formación de profesionales tiene 

como punto de partida los problemas que se dan en determinadas partes de la realidad. 

 

Concluimos en que el modelo de formación continua, para mejorar el desempeño docente, 

implica la configuración en una totalidad relacional de todos los componentes del modelo: 

las leyes, principios, actores (formador y docentes sujetos de formación continua, 

problema, objeto, objetivo, contenido, estrategias metodológicas, forma, medio, evaluación 

y resultados). 

 

 

 
3.3.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

 
- Configuracional. La propuesta de formación continua de los profesores constituye 

una totalidad compleja estructurado por diversos elementos o componentes 

debidamente engarzados e imbricados. 

 

- Desarrollador. Es condición necesaria para el desarrollo profesional y académico 

de docentes. Quiere decir va tributar con el mejoramiento de estándar de calidad de 

los docentes en las dimensiones cognitiva (conocimientos), práxico (metodología 

de enseñanza) y valorativa (actitudes, convicciones, sentimientos, emociones y 

práctica de valores éticos) 

 

- Fiable y Falible. Es confiable porque refleja la realidad objetiva basada en 

presupuesto conceptual y empírico. 

 

- Científico y humanista. Se fundamenta en categorías, principios y leyes científicas 

propios de la ciencia didáctica. Además, refleja actitudes, convicciones, emociones, 
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sentimientos de los sujetos involucrados en el programa. Es decir, es humanizador, 

culturizador y socializador de los sujetos participantes. 

 

- Abierto. Porque recibe nuevas informaciones datos y conceptos que en alguna 

forma condicionan su modificación de carácter correctivo y perfectible, dejando de 

lado algunos aspectos que no encajan a las situaciones o hechos cambiantes. Es 

decir, es flexible o mutable porque no es portador de verdad absoluta, sino que es 

una aproximación a la verdad del objeto, sin embargo, válido y útil. 

 

- Racionalidad. Implica la racionalidad de su estructura porque se sustenta en 

pensamiento lógico en juicios, inferencias lógicas de consistencia y coherencia en 

sus enunciados que coinciden con leyes y principios científicos. Tienen fe en la 

razón como fuente de conocimiento. Así mismo en las demostraciones lógicas de 

los planteamientos afirmativos. 

 

 

 
3.3.6. LEYES DIDÁCTICAS DE LA PROPUESTA: 

 
• Ley de relación entre la escuela y la sociedad. 

 
• Ley de relación entre los componentes del proceso didáctico 

 
• Ley de relación de objetivos y resultados 

 

 

 
3.3.7. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA PROPUESTA 

 
A. PRINCIPIO DE UNIDAD INDISOLUBLE ENTRE EL SABER, HACER Y 

SENTIR. 

 

B. PRINCIPIO DE VINCULO INSEPARABLE ENTRE LA TEORÍA Y 

PRÁCTICA. 
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C. PRINCIPIO DE CIENTIFICIDAD DE LA FORMACIÓN. 

 
D. PRINCIPIO DEL DESARROLLO. 

 
E. PRINCIPIO DE CÍRCULO HERMENEÚTICO. 

 
F. PRINCIPIO DE LECTO – ESCRITURA. 
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3.3.8. METÓDOS EMPLEADOS. 

 
Los métodos de enseñanza – aprendizajes aplicados son: 

 
- Métodos lógicos 

 
- Método polémico 

 
- Método Hermenéutico 

 
- Método Crítico – propositivo. 

 
- Método Descriptivo – explicativo 

 
- Método argumentativo 

 
- Método de debate crítico 

 
- Método monológico, dialógico y polilógico 

 
- Método lecto-escritura 

 
- Método expositivo 

 
- Método etnográfico 

 
- Método hologramático 

 
- Método dialéctico 
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3.3.9. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 
ACTIVIDAD Nº 01 

 
 

DENOMINACÓN: 
 

Proceso de sensibilización del colectivo pedagógico de la necesidad de la formación 

continua. 

TEMA: 

 
Sensibilización 

RESPONSABLE: 

 
- Directora 

- Psicólogo 

DURACIÓN: 

 
Fecha: 31 – 08 – 17 

Inicio: 1:00 p.m. Término: 2:00 p.m. 

DESCRIPCIÓN: 

 
Todo trabajo educativo tiene como partida la motivación, dicho en otros términos 

comienza con la sensibilización al colectivo de la necesidad de post profesionalización o 

formación permanente. En este sentido, en esta actividad será expuesto el tema por un 

psicólogo social educativo durante una hora, sala de profesores, en la ficha indicada, 

donde el ponente hará una fundamentación conveniente acerca de la capacitación, 

actualización y perfeccionamiento continua de los docentes, a fin de que tomen conciencia 

porque es una obligación y a la vez un derecho. 

 

El proceso será dialógico, con participación critica de los participantes. De esta forma los 

asistentes quedaran convencidos de la necesidad de formación continua complementado 

por la autoformación continua. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 
En las páginas anteriores se ha demostrado las deficiencias del desempeño laboral de los 

docentes. Frente a esta situación se debe sensibilizar a los mismo que toman consciencia 

sobre la profesionalización o formación continua, este hecho será como una motivación 

positiva para desarrollar una serie de eventos de reciclajes en diferentes temas del saber y 

hacer pedagógico, donde los beneficiarios será la comunidad educativa, particularmente 

el colectivo educativo de docentes. 

OBJETIVO: 

 

Organizar y desarrollar actividades para sensibilizar la necesidad de formación continua 

de los docentes, que les permita mejorar la calidad en su desempeño laboral. 

METAS DE ATENCIÓN: 

 
Los beneficiarios serán 11 docentes de la I.E.I 

TAREAS O ACCIONES: 

 
- Presentación del psicólogo expositor 

- Motivación por el expositor 

- Anuncio del tema y objetivos 

- Discurso breve del tema por el expositor 

- Organiza el trabajo en 2 grupos o equipos. 

- Proporciona materiales bibliográficos a los participantes. 

- Leen y dialogan en cada grupo. 

- Cada representante del equipo sale a exponer el tema 

- El docente o expositor promueve debate sobre el tema desarrollado. 

- Con la participación de todos los protagonistas se sistematiza los resultados en 

conclusiones. 

- Concluye con la evaluación realizada por el expositor y autoevaluación de los 

actores. 
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COSTO: 

 
ORIGEN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

- Aporte de la APAFA 

- Aporte de la I.E.I 

MONTO APROXIMADO 

 
s/ 5 0 . 0 0  

s/  50.00 

TOTAL s/ 100.00 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD Nº 02 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. DENOMINACIÓN: 

Desarrollo profesional y académico del docente. 

 
 

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

I. E. I. Nº 510 “Adela Emperatriz Troncoso de Boza”. 

 
 

1.3. TEMA: 

Pedagogía Didáctica y Currículo. 

 
 

1.4. DURACIÓN: 

Fecha: 29 – 09 – 17 

Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 
 

1.5. EXPOSITOR: 

Docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco. 
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II. JUSTIFICACIÓN: 

 
Los docentes tienen insuficientes competencias epistémica – teórica – 

conceptual sobre la pedagogía, didáctica y currículo que constituye los ejes 

centrales de su profesión. Por tanto, tienen que adquirir saberes actualizados, a 

fin de que actúen adecuadamente en labores de proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el aula. 

 

De tal forma el desarrollo de la actividad a desarrollarse llevara a los docentes 

al nivel de nuestros tiempos del siglo XXI (era de conocimiento). 

III. OBJETIVO: 

 
Conocer las estructuras de la Pedagogía, Didáctica y el Currículo, sus 

principios, leyes entre otros aspectos que tribute desarrollo profesional y 

académico de los docentes beneficiarios y por ende a la I.E.I. 

IV. META DE ATENCIÓN: 

 
La actividad beneficiara a los 11 docentes. 

V. MATERIALES DIDÁCTICOS: 

- Materiales bibliográficos: Folletos, libros, ensayos, artículos 

- Pizarra, plumones, papeles. 

VI. METODOLOGIA: 

 
- Trabajo en equipo 

- Exposiciones 

- Debates 

- Argumentaciones 

- Proposiciones 



65  

VII. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 
• Realizar actividades diversas para determinar el conocimiento previo de los 

estudiantes. 

• Motiva el aprendizaje de los participantes 

• Anuncia el objetivo del trabajo 

• Expone el tema en términos generales 

• Organiza el trabajo en dos pequeños grupos 

• Alcanza o proporciona materiales de trabajo a los participantes. 

• Los docentes participantes leen el material proporcionado. 

• Debaten los miembros de los grupos. Luego arriban a las conclusiones. 

• El representante del grupo sale al frente a exponer los resultados obtenidos. 

• Todo el grupo entran en debate sobre el tema, cada participante argumenta 

sus ideas u opinión. 

• El docente problematiza el tema, que permite mayor participación de los 

asistentes. 

• Después de un tiempo de debate, con la ayuda del docente capacitador, 

sistematizan los nuevos conocimientos adquiridos. 

• Finalmente el docente desarrolla la evaluación e invita la autoevaluación de 

los asistentes, con los cuales se verifica el logro de aprendizaje sobre el 

tema. 

VIII. PRESUPUESTO: 

 
FUENTES: 

- Aporte de Padres de familia 

- Aporte de la I.E.I 

 

 

 

s/ 

s/ 

 

 

 

 
100.00 

100.00 

COSTO TOTAL s/ 200.00 
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ACTIVIDAD N° 03 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.I. : Nº 510 “Adela Emperatriz Troncoso de Boza 

1.2. DENOMINACIÓN: Categorías didácticas 

1.3. TEMA : Sistema conceptual de la ciencia didáctica 

1.4. DURACIÓN : Fecha: 27 – 10 – 17. Hora: 1:00 pm. a 3:00 pm. 

1.5. PONENTE : Especialista de Educación Inicial del UGEL. 

II. JUSTIFICACIÓN: 

 
La didáctica como ciencia de la enseñanza, tiene sus propias categorías o 

principios como: desarrollo, problema, objeto, contenido, objetivo, método, 

forma, medios, evaluación, resultados de enseñanza – aprendizaje entre otros. 

En consecuencia, es necesario que los docentes den el sentido o significado de 

cada concepto o categoría que durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Porque no se trata de aprender de memoria, sino que lo más importante es 

comprender o entender el significado desde la óptica didáctica. Teniendo en 

cuenta el sistema conceptual de la didáctica son medios para construir los 

conocimientos. 

 

En este sentido la interiorización de estos conceptos mediante este evento es tan 

importante que va permitir el mejoramiento de la calidad del desempeño 

docente. 

III. OBJETIVO: 

 

Conocer y aplicar los conceptos didácticos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

IV. META DE ATENCIÓN: 

 
La meta de atención alcanzará a 11 docentes 
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V. MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 
- Materiales bibliográficos (libros, separatas, copias) 

- Pizarra 

- Plumones 

- Computadoras 

VI. METODOLOGÍA: 

 
- Exposiciones 

- Debates 

- Trabajo en equipo 

- Hermenéutica 

- Argumentaciones 

- Propuestas 

VII. EVALUACIÓN: 

 
- Hetero – autoevaluación 

- Proceso y salida 

- Formativa y sumativa 

VIII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 
- El docente apertura la reunión, exponiendo el propósito de la misma. 

- Mediante las preguntas explora los conocimientos previos de los 

participantes sobre los conceptos de la didáctica. 

- Enumera en la pizarra estos conceptos: problema, objeto, contenido, 

objetivo, método, forma, medios, evaluación, desarrollo y resultados. 

- Proporciona materiales impresos a los participantes. 

- Organiza el trabajo en tres equipos. 

- Los participantes leen los materiales proporcionados. 
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- El docente fundamenta la gran importancia de uso de conceptos didácticos 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Los participantes leen los materiales bibliográficos, luego definen cada 

concepto enumerado. 

- Los representantes de cada equipo exponen y definen cada concepto 

didáctico ante el auditorio. 

- Con la participación de todos los integrantes del evento sistematizan los 

resultados obtenidos. 

- Finalmente el docente evalúa el logro del aprendizaje de los participantes. 

IX. PRESUPUESTO:   

• Materiales 
 

s/ 

 
20.00 

• Servicios s/ 50.00 

TOTAL s/ 70.00 

X. FUENTE: 

 
• APAFA 

• Institución Educativa 
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ACTIVIDAD N° 04 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.I. : Nº 510 “Adela Emperatriz Troncoso de Boza 

1.2. DENOMINACIÓN: Docentes del siglo XXI 

1.3. TEMA : Principios didácticos 

1.4. DURACIÓN : Fecha: 30 – 11 – 17. Hora: 1:00 pm. a 4:00 pm. 

1.5. EXPOSITOR : Directora de la I.E. 

II. JUSTIFICACIÓN: 

 
Los principios didácticos son fundamentos normativos de carácter universal del 

proceso didáctico cuya aplicación consciente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje es de carácter obligatorio para tener el éxito en el trabajo. Dicho 

principio no requiere discusión porque son reglas probadas y se aplica de 

acuerdo a las situaciones concretas. 

 

Los docentes desconocen los principios didácticos por tanto es necesario 

alcanzar los conocimientos y como aplicar los principios didácticos en el trabajo 

educativo, a fin de que su desempeño profesional sea suficiente. 

III. CONTENIDOS: 

 
- Principios de unidad indisoluble entre el saber, hacer y sentir. 

- Principio de vinculo inseparable entre la teoría y práctica. 

- Principio de desarrollo integral 

- Principio de circulo hermenéutico 

- Principio de lecto – escritura. 

IV. OBJETIVO: 

 

Conocer y aplicar los principios didácticos para mejorar el estándar de calidad 

del desempeño laboral de los docentes en actividad. 
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V. METAS DE ATENCIÓN: 

 
Será 11 docentes 

VI. MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 
- Pizarra 

- Plumones 

- Papeles 

- Material bibliográfico 

- Computadora 

VII. METODOLOGÍA: 

 
- Trabajo en equipo 

- Trabajo con todo el grupo 

- Debates 

- Argumentaciones 

- Exposiciones 

- Proposiciones 

- Participativo 

- Cooperativo 

VIII. EVALUACIÓN: 

 
- Heteroevaluación 

- Autoevaluación 

- Proceso y resultados 

IX. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 
- Apertura el trabajo con las actividades de motivación extrínseca e intrínseca 

utilizando medios adecuados. 
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- Formula preguntas a cada uno de los participantes sobre el tema para 

determinar el nivel de conocimientos de los asistentes. 

- Expone sobre la gran importancia de principios didácticos en el proceso 

educativo. 

- Anuncia los principales principios didácticos. 

- Organiza el trabajo en 3 equipos. 

- Alcanza materiales bibliográficos a los participantes 

- Cada equipo lee los materiales proporcionados y desarrollar dialogo y 

arriban a conclusiones por consenso 

- Los representantes de cada equipo salen al frente a exponer y argumentan. 

- Todo el grupo entablan discusiones acerca de la importancia y aplicación de 

los principios didácticos. 

- El docente aclara algunos puntos dudosos 

- Los participantes con la ayuda del docente capacitador sistematizan los 

conocimientos adquiridos. 

- Finalmente se procede con la evaluación respectiva y determinar el logro 

del aprendizaje de los participantes. 

X. PRESUPUESTO:   

- Materiales bibliográficos s/ 20.00 

- Materiales didácticos s/ 10.00 

- Refrigerio s/ 30.00 

TOTAL s/ 60.00 

XI. FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

 
Autofinanciado por los participantes y la I.E.I. 
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ACTIVIDAD Nª 05 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. I.E.I. : Nº 510 “Adela Emperatriz Troncoso de Boza” 

1.2. DENOMINACIÓN: Cultura curricular 

1.3. TEMA : Diseño Curricular: Planificación y diversificación 

1.4. DURACIÓN : Fecha: 15– 12 – 17. Hora: 1:00 pm. a 3:00 pm. 

1.5. PONENTE : Especialista de UGEL 

II. JUSTIFICACIÓN: 

 
El currículo (cuerpo complejo estructural) donde se plasma la concepción y 

política educativa del país. Está compuesto por diferentes componentes 

interrelacionados y para su operacionalización es necesario realizar las 

planificaciones diversificadas. 

 

En este sentido los docentes deben dominar la forma y contenido curricular, 

sus características, principios y fuentes curriculares. Además, deben estar 

versadas de los enfoques, teorías y paradigmas curriculares. En este sentido 

en el evento a desarrollarse se alcanzara a los participantes los elementos 

básicos sobre el currículo escolar. 

III. CONTENIDO: 

 
- Definición del currículo 

- Componentes del currículo 

- Características del currículo 

- Teorías del currículo 

- Modelos y enfoques curriculares 

- Currículo por contenidos 

- Currículo por objetivos 

- Currículo por competencias 
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- Planificaciones curriculares 

- Diversificación curricular 

IV. OBJETIVO: 

 
Conocer los elementos fundamentales del currículo escolar para su 

planificación y mejorar el desempeño laboral de los docentes. 

V. META DE ATENCIÓN: 

 
11   docentes beneficiarios 

VI. MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 
- Pizarra 

- Plumones 

- Material bibliográfico 

- Papeles 

VII. METODOLOGÍA: 

 
- Trabajo con todo el grupo 

- Trabajo en equipo 

- Exposiciones 

- Argumentaciones 

- Debates 

- Diálogo 

- Explicaciones 

VIII. EVALUACIÓN: 

 
- Evaluación intersubjetiva 

- Autovaloración 

- Proceso y resultados 
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IX. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 
- Motivación utilizando medios apropiados. 

- Determinación de saberes previos sobre el tema 

- Anuncio de objetivos deseados 

- Organización del trabajo en 2 equipos 

- Discurso general del tema de abordaje 

- Provisión de materiales bibliográficos a los participantes 

- Lectura silenciosa de los materiales 

- Dialogo en cada equipo sobre la lectura de los materiales 

- Exposición argumentada de cada grupo de trabajo 

- Debate con la participación de todo el grupo 

- Criticas de puntos incorrectos 

- Elaboración de síntesis de los nuevos conocimientos adquiridos 

- Verificación del aprendizaje a través de la evaluación. 

X. PRESUPUESTO: 

 
- Materiales bibliográficos 

- Servicios 

- Imprevistos 

 

 

s/ 50.00 

s/ 20.00 

s/ 20.00 

TOTAL s/ 90.00 

XI. FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

 
Autofinanciado. 
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CONCLUSIONES 

 

 
▪ Mediante los resultados obtenidos de la observación de las sesiones de clase, la 

encuesta y prueba de conocimientos se ha demostrado el bajo nivel de calidad de 

estándar del desempeño laboral en lo cognitivo, práxico y valorativo en la I.E.I. Nº 510 

Adela Emperatriz Troncoso de Boza del distrito de Santo Tomas de la provincia de 

Chumbivilcas – Cusco. 

 

 

 
▪ El modelo de formación continua está fundamentado en los aportes de la teoría 

configuraciones de Homero Fuentes, Enfoque interestructurante de Luis Not y en la 

pedagogía crítica de Paulo Freire, es la respuesta para contribuir a la calidad del 

desempeño profesional de los docentes. 

 

 

 
▪ La propuesta del modelo teórico en la formación continua de los docentes contribuyó a 

elevar el estándar de calidad de los profesores de la I.E.I. Nº 510 Adela Emperatriz 

Troncoso de Boza del distrito de Santo Tomas de la provincia de Chumbivilcas – 

Cusco. 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
▪ La presente propuesta debe ser aplicada en la I.E.I. Adela Emperatriz Troncoso de Boza 

del distrito de Santo Tomás. Así mismo en las instituciones educativas que tienen 

similar problema, a fin de que se eleve el estándar de calidad del desempeño docente. 

 

▪ Se recomienda a los futuros graduandos de maestría deben seguir investigando la 

problemática de formación continua, postulando con otras propuestas. Teniendo en 

cuenta que el factor docente es uno de los factores de mayor relevancia para mejorar la 

calidad del desempeño eficiente y eficaz de los docentes. 

 

▪ Promover modelos de formación continua para actualizar y perfeccionar el 

desempeño del docente. 
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ANEXO N° 01 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DE LAS SESIONES DE CLASE 

 
 

 
 

Nº 

 
 

INDICADORES 

VALORACIÓN 

B
u

en
a

 

R
eg

u
la

r 

M
a
la

 

01 Motivación de aprendizaje    

02 Organización del trabajo    

03 Dirección de aprendizaje    

04 Uso de materiales didácticos    

05 Contenidos de enseñanza    

06 Criterios de evaluación    

07 Responsabilidad docente    

08 Relaciones interpersonales    

09 Práctica de valores morales    

 

 

 
 

OTRAS ANOTACIONES: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

ANEXO N° 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Estimados docentes: 

 
Estamos realizando estudios sobre el problema del desempeño docente para mejorar dicha 

actuación. Agradeceré mucho contestar las preguntas con sinceridad y objetividad. La 

encuesta es anónima. 

 

 

 
1. ¿Cuál es la calidad del liderazgo de la directora? 

 

a. Buena 

 

 
 

b. Regular 

 

 
 

c. Mala 

 

 

 
2. ¿Con cuál de estas categorías se autoevalúa su desempeño laboral? 

 

a. Buena 

 
 

b. Regular 

 
 

c. Mala 
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3. ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje de los niños 

a. Buena 

 
 

b. Regular 

 
 

c. Mala 

 

 

 
4. ¿Con qué frecuencia se desarrolla la capacitación docente al interior de la I.E.I.? 

a. Siempre 

 
 

b. A veces 

 
 

c. Nunca 

 

 

 
5. ¿Cuál es el nivel de participación en las actividades culturales educativas de la I.E.I.? 

 
a. Buena 

 
 

b. Regular 

 
 

c. Mala 
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ANEXO N° 03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 
UNIDAD DE POTSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO – 

SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
FICHA DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO APLICADO A LOS DOCENTES. 

 

 
 

 

1. Relaciona los conceptos: 
 

- Docentes 

- Currículo 

- Interiorización 

- Enseñanza 

- Contenido 

- Didáctico 

- Mediador 

- Aprendizaje 

 

2. Completa el espacio 

El niño piensa, actúa y 
 
 

 
3. Ponga en el paréntesis verdadero 

o falso, de acuerdo a su criterio. 

a) Los niños para aprender 

parten    de    lo     abstracto ( 

) 

b) Los niños de 5 años tiene 

pensamiento formal 

( ) 

c) Los niños tienen diferencias 

individuales como también 

aspectos comunes u 

homogéneos 

( ) 

d) Los niños de jardín tiene 

pensamiento integral de las 

cosas ( ) 

 

4. Relaciona los conceptos con los 

autores 

 
 

a) Ausubel 

b) Interpsicológico 

c) Bruner 

d) Paulo Freire 

e) Vigotsky 

f) Aprendizaje 

significativo 

g) Educación para la 

libertad 

h) Aprendizaje por 

descubrimiento 
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5. Señala el objeto de estudio de las 

disciplinas. 

 

a) ¿Qué estudia la pedagogía? 
 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué estudia la didáctica? 
 

 

 

 

6. Relaciona los conceptos 

 
 

1. Enseñanza centrada en 

contenidos 

2. Enseñanza centrada en 

objetivos 

3. Enseñanza centrada en 

resultados 

4. Constructivismo 

pedagógico 

5. Conductivismo 

pedagógico 

6. Pedagogía tradicional 

 
 

 

 
 

7. Señala 3 características biopsicosocial del niño de 5 años de edad indicado por 

Piaget. 

 

a)    

b)    

c)    
 

8. Señala 3 principios didácticos. 

 

a)    

b)    

c)    
 

9. Señala 3 estrategias del desarrollo de competencias lingüísticas 

 

a)    

b)    

c)    
 

10. Continua la secuencia descendiente de diversificación curricular 

 

a) Currículo nacional, b)    

c)   y d)    
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ANEXO N° 03 

 
CONFIGURACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DIDÁCTICAS 

 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

LEYES DIDÁCTICAS 
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Problema Objetivo 
Método 

Objeto 
SUJETOS (DOCENTES 

Y NIÑOS) 
Forma 

Evaluación Contenidos Resultados 

LEYES DIDÁCTICAS 

LA RELACIÓN ENTRE 

LA ESCUELA Y LA 

RELACIÓN ENTRE LOS 

COMPONENTES DE LA 
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ANEXO Nº 04 

 
SISTEMA CONCEPTUAL DE FORMACIÓN CONTINUA 

 
 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

ANEXO Nº 05 

 
SISTEMA DE CONCEPTOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Modelo Problema 
Modelo 

Teórico 
Permanente 

Programa Evaluación Estrategia Científica 

Cuantitativo 
C O N C E P T O S Formación 

Continua 

Forma 
Medios Resultado Transformadora 

Configurador Contenido Objetivos Integral 

Desempeño Cognitivo 

Competencia 

Indicadores 

Áreas 

Curriculares 

Valorativo 

Práxico 

Dimensiones Estándar Calidad 
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ANEXO N° 06 
 
 

SOPORTE TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Pedagogía para Teoría 

la Liberación de Configuracional de 

Paulo Freire Homero Fuentes 

 
MODELO TEÓRICO DE FORMACIÓN CONTINUA 

FUNDAMENTACIÓN 

 

- Teórico 

- Metodológico 

- Práctico 

CARÁCTERÍSTICAS 

- Configuracional 

- Abierto 

- Científico Humanista 

- Racional 

- Desarrollador 

- Fiable 

- Falible 

PRINCIPIOS 

Cientificidad 

Configuracional 

Desarrollo 

Circulo 
hermenéutico 

- Unidad entre 
teoría y práctica 

- Lecto - Escritura 

CATEGORÍAS 

Problema 

Objeto 

Contenido 

Objetivo 

Método 

Forma 

Medios 

Evaluación 

Resultados 

PROGRAMA 

ESTRATEGIAS 

PROPUESTA 

 
ESCUELA 

ALTO NIVEL DE ESTÁNDAR DE CALIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE 
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ANEXO N° 07 

 

 

 
LOS CUATRO DOMINIOS DEL 

MARCO DE BUEN DESEMPEÑO 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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