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RESUMEN  

 

El acercamiento facto perceptible que da inicio al estudio revela que el 

desempeño docente en la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” 

del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la región CAJAMARCA, muestra 

indicadores preocupantes, tales como: 1. Dejadez por prepararse para la 

enseñanza, 2. Apatía por la creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, 3. Desinterés por los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes e 4.  Indiferencia por el profesionalismo docente. Para solucionar la 

problemática observada, el autor plantea el objetivo de mejorar el desempeño 

docente a través de la propuesta de un Modelo de Gestión de Trabajo 

Profesional que se valida con la aplicación de este.  

 

Con el propósito de contrastar la hipótesis configurada de la siguiente 

manera; Si, se elabora y valida un modelo de gestión de trabajo profesional 

basado en la teoría de sistemas, en la teoría de los procesos conscientes y los 

momentos de sesión de clase del constructivismo entonces se mejorará el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 16021 “Nuestra Señora de 

Guadalupe” del distrito de Bella Vista, provincia de Jaén, en la región Cajamarca, 

se utilizó una muestra no probabilística e igual a la población. Es decir, 10 

docentes mujeres y 4 docentes varones, la que en primera instancia fue 

diagnosticada para comprobar el problema. Después de acreditado el problema 

se procedió a la aplicación de la propuesta denominada “Modelo de Gestión de 

Trabajo Profesional”, para finalmente verificar la validez de esta. 

 

La realización del estudio comprende una observación previa a la 

elaboración de la propuesta, para constatar el problema.  

 

Finalmente se comprueba que el Modelo de Gestión de Trabajo Profesional 

aporta a la pedagogía y la didáctica una herramienta para mejorar el desempeño 

en los docentes.           

  

Palabras clave: Modelo de gestión, trabajo profesional, desempeño 

docente.  
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ABSTRACT 

 

The facto perceptible approach that initiates the study reveals that the 

teaching performance in EI N ° 16021 "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" 

of the district of Bellavista, province of JAÉN, in the CAJAMARCA region, shows 

worrisome indicators, such as: 1. Neglect to prepare for teaching, 2. Apathy for 

the creation of an environment conducive to learning, 3. Disinterest in the 

processes of teaching and learning of students and 4. Indifference to teacher 

professionalism. To solve the problem observed, the author raises the objective 

of improving teaching performance through the proposal of a Professional Work 

Management Model that is validated with the application of this. 

 

With the purpose of contrasting the hypothesis configured in the following 

way; Yes, a professional work management model is elaborated and validated 

based on systems theory, on the theory of conscious processes and the class 

session moments of constructivism, then the teaching performance at 

Educational Institution N ° 16021 will be improved. " Our Lady of Guadalupe "of 

the district of Bella Vista, province of JAÉN, in the Cajamarca region, a non-

probabilistic sample was used and equal to the population. That is, 10 female 

teachers and 4 male teachers, which in the first instance was diagnosed to check 

the problem. After the problem was proven, the proposal called "Professional 

Work Management Model" was applied to finally verify the validity of the proposal. 

 

The realization of the study includes an observation prior to the elaboration 

of the proposal, to verify the problem. 

 

Finally, it is verified that the Professional Work Management Model 

contributes to pedagogy and didactics a tool to improve the performance of 

teachers. 

 

Key words: Management model, professional work, teaching 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de desempeño profesional significa referirse a aquellas personas 

que son capaces de hacer su trabajo eficientemente y con el menor uso de los 

recursos disponibles del entorno, si nos enmarcamos en el ámbito académico, el 

trabajo profesional estaría orientado a conseguir que las personas a nuestro 

cargo se apropien acertadamente de los temas planificados en un ambiente de 

armonía y con afectividad. Además, el trabajo profesional en los docentes exige 

lograr que las personas que comanda lo ayuden a conseguir estos objetivos con 

el menor esfuerzo y desgaste personal. A esto debe tender un buen docente a 

buscar la excelencia en las actividades emprendidas por el equipo. 

   

Avanzar en la línea de la excelencia, requiere de cambios internos y 

externos, de trabajo en equipo y de una buena organización. Es por ello por lo 

que la calidad de las escuelas depende en gran medida de la competencia, 

dedicación y estilo de trabajo del equipo directivo y docente, cumplir con los 

principios mínimos exigidos por Chickering y Gamson, que son: 1. Provocar el 

contacto entre profesores y alumnos, 2. Estimular la cooperación entre alumnos, 

3. Suscitar el aprendizaje activo, 4. Proporcionar “feedback” a tiempo, 5. Dedicar 

tiempo a las tareas más relevantes, 6. Proyectar ante los alumnos expectativas 

elevadas y 7. Respetar los diferentes talentos y formas de aprendizaje 

 

El desempeño docente pasa por hacer que los estudiantes a su cargo y que 

pertenecen a una determinada sociedad, se inserten en el sistema productivo de 

la misma de manera eficiente, eficaz y eficientemente. La sociedad es en última 

instancia quien orienta el accionar profesional del docente, quien le dicta las 

pautas de cómo debe formar al futuro ciudadano. Para esto debe estar preparado 

el docente.  

 

En los primeros albores de su desempeño el docente preparaba al 

ciudadano para ejercer funciones eruditas. La función docente empieza desde 

las sociedades primitivas hasta finales del siglo XIX dentro de las sociedades 

primitivas, se destaca las características de la función docente en Mesopotamia, 

Egipto, Grecia, Roma y la edad media y la formación estaba relacionada con la 
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religión y comportaba dos etapas sucesivas; la primera, de instrucción elemental 

y la segunda, de perfeccionamiento de la formación del escriba.    

 

En la edad media, la Iglesia tomó la responsabilidad de la enseñanza. En 

el desarrollo de la educación superior los musulmanes y los judíos 

desempeñaron un papel crucial, pues intervinieron como intermediarios entre la 

antigua Grecia y los estudiosos europeos. El desempeño docente se dejaba 

traslucir por cuanto conocimiento poseía este, sin importar de cuanto era capaz 

de hacer, sino cuanto conocimiento era capaz de transmitir.  

 

El interés por la calidad de la educación y por tanto por la evaluación de los 

distintos procesos, instancias y actores del quehacer educacional es un tema de 

creciente e inevitable preocupación en muchos sistemas educativos, en muy 

diferentes latitudes, a nivel nacional e internacional. 

 

En el contexto de lo anterior se inscribe la evaluación docente como un 

intento de dar cuenta de la calidad institucional de los centros educativos. Esto 

significa que difícilmente podemos preocuparnos y hablar de la evaluación 

docente o del profesorado sin hacer referencia a todos aquellos elementos y 

factores que intervienen al interior de la escuela. Desconocer esta realidad es 

una ingenuidad que soslaya la importancia que las diferentes variables internas 

y externas, del centro educativo tiene como facilitadoras u obstaculizadoras de 

la realidad de los servicios que entrega. 

 

Por otra parte, una situación que se debe tener siempre presente es el 

hecho que la evaluación de la acción docente del profesor no puede ni debe ser 

realizada en forma aislada, dado que su labor profesional se da en una institución 

educativa formando parte de una comunidad que se encuentra influida por 

factores y aspectos de variada índole. En tal sentido, el profesor y su actividad 

docente (gestión pedagógica) constituyen sólo una dimensión a la hora de 

evaluar la calidad o excelencia de una institución educativa. 

 

Actualmente, el reto es crear Instituciones educativas que aseguren, a 

todos los estudiantes en todos los lugares, el éxito educativo, es decir, una buena 
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educación, estos centros educativos deben garantizar a todos los estudiantes los 

aprendizajes imprescindibles y la gestión directiva de la escuela estará para 

hacerlo posible, centrando los esfuerzos en las metas administrativas y 

pedagógicas.  

 

Se requiere de ese de maestro que respeta siempre la autonomía del 

aprendiz y emplea más tiempo en tratar de mediar situaciones constructivas de 

conocimientos. 

 

El docente debe estar muy dispuesto a reconocer sus equivocaciones y a 

permitir que los estudiantes tengan experiencias significativas. Animarlos a 

aprender a escuchar su propia voz, es decir comunicarse hacia adentro, es 

fomentar la reflexión, la auto crítica. Por consiguiente, el auténtico maestro es un 

piloto, un catalizador, un facilitador, un agente del aprendizaje, incentivador de 

la curiosidad y la habilidad para formular para formular preguntas.  

 

El logro de la excelencia educativa requiere de un maestro innovador, con 

actitud de liderazgo, que haga surgir de su subconsciente la voluntad y la 

motivación para desempeñarse con eficiencia, que quiera lo que haga y contagie 

con su entusiasmo a sus estudiantes para que aprendan, que tenga la apertura 

de un aprendiz permanente, que cifre expectativas de aprendizaje en sus 

estudiantes, expectativas que transformaran la educación. 

 

Los docentes en las Instituciones Educativas se enfrentan a la 

responsabilidad por actividades tales como: supervisión, capacitación y 

evaluación, mantenimiento de la planta física; atención a los estudiantes y sus 

familias; la promoción y captación de estudiantes; la comunicación 

organizacional, la organización de eventos, entre otros aspectos. Lo que 

demuestra que ser un buen docente en una institución requiere una variedad de 

características como: paciencia, un buen sentido de humor, la habilidad de 

motivar, organización, persistencia, honestidad, responsabilidad, visión, con 

amor y preparación haciendo que el proceso educativo se convierta en una 

actividad dinámica, expresiva y transformante. 
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Estas iniciativas iniciadas con el director, quien como líder administrativo 

debe tener las destrezas, el conocimiento, atributos para entender y mejorar la 

organización, implantar planes operacionales, aplicar procesos y procedimientos 

administrativos, deben ser secundadas por los docentes, quienes tienen a su 

cargo la parte operacional de la escuela con el propósito de lograr la visión, la 

misión, las metas y los objetivos institucionales. 

 

De acuerdo a lo anterior, el buen docente, estimula la  participación, 

promueve el cambio, crea el ambiente de colaboración y debe promover la 

participación  activa y continua de todos los constituyentes de la comunidad 

escolar: Padres, Madres y Representantes, Comunidad en general, relaciones 

con Organismos, Consejos Comunales entre otros,   lazos de 

colaboración  necesarios para mantener el desarrollo  continuo; de esta forma, 

el cambio  y la innovación que se produzcan como parte de las gestiones 

administrativas realizadas van a  llevar a un mejoramiento continuo de acuerdo 

a las expectativas de todos los miembros  de la institución, orientadas hacia el 

ofrecimiento de servicios educativos eficaces y eficientes. 

 

Los docentes de las Instituciones Educativas tienen ante sí el gran reto de 

cultivar efectivamente la comunicación, así como también las funciones 

de: planificar, utilizar los recursos sabiamente, tomar decisiones, coordinar el 

personal administrativo, ejercer liderazgo, utilizar técnicas y 

prácticas gerenciales, diagnóstico, seguimiento y control de los aspectos 

pedagógicos de los alumnos y  facilitar los cambios que permitan a la institución 

responder  a las necesidades de la sociedad.  Para esto, tiene que estar 

continuamente llevando a cabo la labor de organización, dirección y control de 

sus ambientes de clase para monitorear el logro de los objetivos establecidos y 

las metas trazadas.  

 

Por estas razones esgrimidas en párrafos anteriores, en este trabajo se 

aborda el siguiente problema: Se observa en la gestión del proceso formativo 

de la Institución Educativa N° 16021 “Nuestra Señora de Guadalupe” del distrito 

de Bellavista, provincia de Jaén, en la región Cajamarca deficiencias en el 

desempeño docente, hecho que se manifiesta en: 
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 Escasa planificación de las sesiones de aprendizaje 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje obsoletas, no activas 

 Falta de liderazgo de aula 

 Insuficiencia de recursos educativos,  

 

generando: 

 

 Descontento y falta de motivación en los estudiantes por la 

preparación instructiva y educativa. 

 Estudiantes incompetentes 

 Insatisfacción en la Comunidad. 

 

En consecuencia, el objeto de estudio, teniendo en cuenta el estudio es, 

la gestión del proceso formativo en la Institución Educativa N° 16021 “Nuestra 

Señora de Guadalupe” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la región 

Cajamarca. 

 

El objetivo, fundamental del trabajo es elaborar y validar un modelo de 

gestión de trabajo profesional basado en la teoría de sistemas, la teoría de los 

procesos conscientes y los momentos de sesión de clase del Constructivismo, 

que permita mejorar el desempeño docente en la Institución Educativa N° 16021 

“Nuestra Señora de Guadalupe” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en 

la región Cajamarca.     

 

Los objetivos específicos son: 1. Realizar el diagnóstico de la calidad del 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 16557 “Virgen del Carmen” 

del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la región Cajamarca, 2. Elaborar 

y fundamentar el modelo de gestión de trabajo profesional y 3. Validar el modelo 

a través de la aplicación de este. 

 

Desde esta perspectiva la hipótesis a defender es que; Si, se elabora y 

valida un modelo de gestión de trabajo profesional basado en la teoría de 

sistemas, en la teoría de los procesos conscientes y los momentos de sesión de 

clase del constructivismo entonces se mejoraría el desempeño docente en la 
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Institución Educativa N° 16021 “Nuestra Señora de Guadalupe” del distrito de 

Bellavista, provincia de Jaén, en la región Cajamarca. 

   

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo se ha dividido en tres 

capítulos: el primero describe la evolución y tendencia que ha seguido el proceso 

de gestión educativa con respecto al desempeño docente, en el mundo, en 

Latinoamérica, en el país, en la región CAJAMARCA y en en la Institución 

Educativa N° 16021 “Nuestra Señora de Guadalupe” del distrito de Bellavista, 

provincia de Jaén, en la región CAJAMARCA;  así como absuelve las 

interrogantes de cómo surge el problema y como se manifiesta, para finalmente 

describir en forma detallada la metodología utilizada por el autor para desarrollar 

el presente estudio. 

 

El segundo, presenta el marco teórico que explica el problema y que da 

soporte a la propuesta que con carácter de hipótesis se plantea. Se presentan 

las teorías que sirven para el ensamblaje de la propuesta y en el tercer capítulo 

se analizan los resultados, a través de una comparación entre la apreciación 

facto perceptible que se obtuvo a través de la experiencia del autor y los 

resultados obtenidos de la ficha de observación en el diagnóstico y en la 

aplicación de este. 

 

Además, se presentan las conclusiones a que se arriba y las 

recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta. 

 

Este trabajo no agota totalmente el problema, sino que abre la puerta o 

posibilita el estudio a nuevos problemas que merecen ser estudiados 

separadamente. 

  

                                                         EL AUTOR 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO CON 

RESPECTO AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1.1. UBICACIÓN. 

 

El estudio se realizó en la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE”, del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la región 

CAJAMARCA. 

 

El distrito de Bellavista es uno de los 12 distritos de la provincia de 

Jaén en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno 

regional de CAJAMARCA, en el PERÚ. 

 

Es uno de los distritos de Jaén que cuentan con mayor abundancia de 

patrimonio cultural y natural. Es la sede del santuario arqueológico de 

Tomependa, estudiado por el arqueólogo Quirino Olivera Núñez, en las 

preliminares excavaciones ha encontrado restos de murales con pinturas 

polícromas similares a los de Las Juntas y  Casual en Bagua (con 

antigüedad superior a 4 mil años); en este distrito se ubica la zona 

arqueológica Huayurco estudiada por Pedro Rojas Ponce en la década de 

1960, encontró centenares de platos de piedra de excelente calidad con 

grabaciones en alto relieve conocidos a nivel internacional como 

los platos Huayurco. 

 

El Capitán Diego Palomino fundó Bellavista el 10 de abril de 1549, fue 

oficialmente creado el 29 de diciembre de 1856 y reconocido por Ley sin 

número el 2 de enero de 1857 junto a los distritos de Sallique y San Felipe, 

siendo presidente de la República el Mariscal Ramón Castilla y 

Marquesado. Cabe mencionar que la ubicación inicial de la capital del 

distrito fue en el caserío que hoy conocemos como Bellavista Viejo o Pueblo 

viejo (Una pequeña comarca, de agricultores) pero que por efecto del 

terremoto del 14 de mayo de 1928 tuvo que ser reubicada en el lugar que 

actualmente ocupa: Bellavista. El distrito posee una extensión de 870,55 

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1549
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1856
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km², incluye 85 centros poblados y su capital, Bellavista, se encuentra a 

431 msnm. 

 

Limita: 

 

 Por el norte limita con el río Tabaconas que lo separa de la provincia 

de San Ignacio- 

 Por el noreste con el río Chinchipe que lo separa del distrito de Santa 

Rosa- 

 Por el este y sureste con el río Marañón que lo separa de la provincia 

de Bagua - Departamento de Amazonas- 

 Por el sur con el río Chamaya. 

 Por el suroeste con los distritos de Jaén, Huabal y Las Pirias. 

 Por el oeste con el distrito de San José del Alto.  

 

El distrito de Bellavista por su altitud se encuentra en la región (entre 

400–1600 msnm) lo que determina que su clima sea cálido, templado, seco; 

soleado durante el día. Su temperatura media anual es de 18,0 °C a 38 ºC, 

siendo época de lluvias de enero a mayo, que coinciden con el cíclico 

fenómeno de “El Niño”, típico del norte tropical peruano. Sin embargo, en 

sus diferentes poblados, algunos lugares tienen clima tropical. Además, la 

proximidad tanto hacia la costa como hacia la selva, sin mencionar su 

cercanía a la Línea Ecuatorial, la hacen tener el mejor clima de los distritos 

de la provincia de Jaén. No tiene picos nevados, pero cuenta con bosques 

subtropicales húmedos hacia la vertiente oriental, subtropical y tropical 

seco hacia la vertiente occidental; propio de los pueblos de la selva alta, es 

decir cálido y húmedo en la parte baja y templado o moderadamente frío 

en la parte alta, la temperatura oscila entre 35° y 38°, en la parte baja y 

entre 25° y 28° en la parte alta, siendo la época más calurosa entre los 

meses de octubre a diciembre y la de mayor precipitación, el período 

comprendido entre enero a marzo. 

 

Los poblados más importantes del distrito de Bellavista: son: El Centro 

poblado de Shumba Alto, Centro poblado Ambato Tamborapa, centro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bellavista_de_Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_(Per%C3%BA)
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poblado de Rosario de Chingama y entre sus caseríos más importantes 

tenemos: El Puquio, Santa Cruz de Bellavista, San Agustín, La Floresta, 

San Lorenzo, Vista Alegre de Chingama, Sambimera, entre otros. 

 

Económicamente, el distrito de Bellavista se caracteriza por su 

agricultura y ganadería y por su potencialidad en el sembrío de arroz y café, 

que llegan a ocupar el 83.1% de la PEA distrital; encontramos en poca 

cantidad el cultivo de frutas: entre ellos el mango, coco, etc... La población 

agrícola se encuentra agrupados en comités de productores de arroz el cual 

les permite comercializar su producto; del mismo modo se encuentran 

organizados en juntas de regantes ya que les permite contar con el agua 

necesaria para poder realizar su campaña de sembrado; porque a pesar de 

contar con el rio Marañón existen extensos valles que carecen de agua por 

lo que es necesario organizarse. 

 

Es notoria la actividad pecuaria en ambos pisos ecológicos, donde se 

da prioridad a la crianza de vacunos y en menor escala la crianza de 

animales menores, predominando los caprinos en el valle y ovinos en la 

parte alta. 

 

La actividad industrial es mínima y de bajo nivel tecnológico. Entre 

estas actividades se puede mencionar los famosos molinos de arroz y la 

existencia de algunas fábricas procesadoras de café y cacao; la cual 

permite una verdadera tracción económica de los productos que en muchas 

veces se ve interrumpida por el mal estado de las carreteras ocasionado 

en las temporadas de invierno. 

 

También este distrito cuenta con agricultores dedicados al cultivo de 

productos de pan llevar para el consumo interno como maíz, yuca, plátano, 

entre otros. 

 

Dentro de sus fortalezas se pueden mencionar: 

 

 Tierras para cultivo arroz. 
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 Existencia de ganadería. 

 Existencia de varios Centros de Salud que desarrollan estrategias de 

organización y capacitación para la salud de la población. 

 La población tiene experiencia de labor comunal, es decir las llamadas 

faenas lo cual facilita la tarea con las autoridades. 

 Existencia de un grupo importante de profesionales que viven en la 

localidad. 

 El nivel de la educación de la población urbana es la secundaria. 

 Existencia de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza. 

 Instituciones y Organizaciones locales que pueden ser potencializadas. 

 

Las debilidades más saltantes, son: 

 

 Dispersión de los recursos humanos, profesionales y microempresarios 

que debilitan la capacidad de impacto de su acción con los diferentes 

campos y espacios, frenando el desarrollo local. 

 Terrenos accidentados limitando la producción y el desarrollo de la 

agricultura.  

 Carencia de los servicios básicos necesarios (agua y desagüe) en la 

zona rural atentando contra la salud y calidad de vida; impidiendo así 

que la población mejore sus condiciones  

 Bajo nivel de concientización de la población, de la comprensión de lo 

político que le impide participar conscientemente en los diferentes 

espacios donde se decide su desarrollo.  

 Poca comprensión y práctica de la concertación en las organizaciones 

de la localidad Civil y del Estado que impiden unir esfuerzos para 

impulsar el desarrollo del distrito de Bellavista. 

 Poca comunicación de las autoridades con los centros poblados que 

impiden la información oportuna y el aprovechamiento de 

oportunidades. 

 Endeudamiento de algunos sectores de la población les impiden ser 

sujetos de créditos y de confianza.  
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 Malos hábitos nutricionales y no se cuenta con la adecuada educación 

nutricional que pode en riesgo la vida de las personas en especial de 

los niños.  

 

En el aspecto educativo, el proceso de matrícula se inicia en la 

primera semana del mes de diciembre para los primeros grados de inicial, 

primaria y secundaria (3 años, primer grado primera año) y se concretiza a 

partir de la primera semana del mes de enero. Los otros grados se realizan 

entre la primera y segunda semana de enero y en algunos lugares de la 

zona rural recién se inicia el proceso de matrícula en el mes de marzo. 

 

El incumplimiento del cronograma de matrículas por parte de los 

padres de familia obstaculiza el trámite administrativo necesario, como las 

gestiones para incrementar secciones y personal docente en caso de los 

colegios secundarios, el seguro escolar gratuito e incluso entorpece el 

normal desarrollo de las labores escolares. 

 

La Institución Educativa N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, región 

CAJAMARCA, lugar donde se desarrolló el estudio, se encuentra ubicada 

a 30 minutos de la provincia de Jaén. 

 

Para llegar a la Institución Educativa mencionada se debe abordar un 

auto en la ciudad de Jaén, el cual nos lleva hasta el lugar donde se 

encuentra ubicada la institución. 

 

La Institución Educativa, empezó a funcionar con 39 alumnos de 1° a 

6° grado de primaria; en el año 1966; en el primer gobierno del Presidente 

Fernando Belaunde Terry, gracias a las gestiones del agente municipal  

Juan Horna y otros padres; en estos primeros años fueron los padres de 

familia quienes solventaron los honorarios del profesor Segundo Exequiel 

Linares Montenegro quien fue el primer director,  le siguieron los profesores 

María Consuelo Pérez torres (1981), el profesor Vilma Annie Ríos Arroyos 

(1987), el Profesor José Walter Tarrillo Gaona (1999), el profesor Víctor F. 
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caro Mesa (1992), Emilda Cruzado Vargas (1993), Hernán Díaz Avellaneda 

(1997) , Alicia Maximina Alberca La Torre la misma que hasta la actualidad 

continúa en la dirección de la IE. 

 

Según Oficio N°027 C/ME y la R.M: N°1111/Lima/31-Marzo-1971 se 

aprobó la creación de la I.E P.M. N° 16021 bajo la dirección de ese 

entonces el profesor Segundo Exequiel Linares Montenegro; luego con el 

incremento poblacional del lugar, mediante R.D. USE N° 00270 del 19 de 

junio del 1990 se aprueba ampliar a partir de la fecha el nivel de Educación 

Inicial. 

 

En el 2008 al ver incrementar la población escolar,  bajo la dirección 

de la Magister Alicia Maximina Alberca La Torre y el Presidente de la 

APAFA  de ese entonces Herman Calderón; y con el visto bueno del UGEL-

JAEN  deciden empezar el funcionamiento del nivel secundaria; lográndose 

así para el 2011 la creación de 5 plazas orgánicas en ese nivel; para luego 

en los siguientes años lograr la  ampliación de otras plazas, en el 2014 se 

decide optar por un nombre para la institución educativa adicional al 

número con el que fue creado; es así que en una asamblea general de 

padre de familia y docentes democráticamente se eligió por colocarle IE N° 

16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” , 

 

1.1.1.  PERSONAL QUE CONFORMA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

La institución Educativa en la actualidad es integrada, inicial, 

primaria y secundaria y cuenta con una directora, 10 docentes 

mujeres y 4 docentes varones, 1 de los cuales es de AIP, 2 

personales administrativos; de los cuales 02 docentes nombrados 

en el nivel inicial; 4 docentes nombrados en primaria y 8 docentes 

nombrados en el nivel secundario incluida la profesora de AIP, en el 

caso del personal administrativos los 2 son contratados por la UGEL 

de Jaén.  Cuenta con su CONEI, comité de AMAPAFA y comités de 

aulas en cada nivel. 
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                            A.   POBLACIÓN ESCOLAR 

 

NIVEL INICIAL 

GRADO 

DE 

ESTUDIOS 

Nº DE 

SECCIONES 

Nº DE 

ALUMNOS TOTAL 

H M 

3 AÑOS UNICA 08 04 12 

4 AÑOS UNICA  08 04 12 

5 AÑOS UNICA  06 06 12 

TOTAL 22 14 34 

    

FUENTE: Nóminas de matrícula 2017 

 

NIVEL PRIMARIA 

GRADO 

DE 

ESTUDIOS 

Nº DE 

SECCIONES 

Nº DE 

ALUMNOS TOTAL 

H M 

1° UNICA 08 05 13 

2° UNICA  05 04 09 

3° UNICA  09 07 16 

4° UNICA 05 04 09 

5° UNICA 05 01 06 

6° UNICA 06 05 11 

TOTAL 38 26 64 

FUENTE: Nóminas de matrícula 2017 
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                         FUENTE: Nóminas de matrícula 2017 

 

                                    B. Asociación de Padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de asociados APAFA  2017 

 

1.1.2.  INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

La infraestructura de la Institución Educativa se está realizando 

paulatinamente con el aporte de los padres de familia, y apoyo de la 

municipalidad distrital, existe seis aulas de material noble, en cuyos 

ambientes funcionan los dos niveles, por la mañana, se cuenta   con 

un ambiente de dos pisos construido con material noble en el que 

estudian los niveles de primaria y secundaria, ahí mismo también 

funciona el aula de innovación pedagógica,  contamos con una 

cocina comedor de adobe  para preparar los desayunos escolares, 

además cuenta con otro local donde existe dos aulas una de adobe 

NIVEL SECUNDARIA 

GRADO 

DE 

ESTUDIOS 

Nº DE 

SECCIONES 

Nº DE 

ALUMNOS TOTAL 

H M 

1º ÚNICA 07 09 16 

2º UNICA 06 05 11 

3º ÚNICA 05 04 09 

4º ÚNICA 08 07 15 

5º ÚNICA 04 09 13 

TOTAL 30 34 64 

Condición Total 

Padre y madre 79 

Madres 2 

Apoderados 4 

T O T A L 85 
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y otra de material noble; ahí funciona el nivel inicial; la institución 

educativa cuenta también con terrenos para sembrar arroz el cual es 

administrado por la APAFA. 

 

Para las actividades deportivas, se cuenta con una loza 

deportiva reglamentaria en el cual se realizan campeonatos 

deportivos Inter escolares. 

 

La población escolar se ha mantenido, en un promedio normal 

de acuerdo con los estudiantes que egresan de instituciones 

educativas primarias cercanas el problema es el mobiliario escolar 

para el inicio de cada año los estudiantes no tienen buena acogida 

por el problema del mobiliario. 

 

A. DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES – NIVEL INICIAL. 

 

Aulas de Clase 02 

Servicios Higiénicos niños 02 

Servicios Higiénicos para maestros 01 

Ambiente de cocina 01 

Almacén 01 

 

B. DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES – NIVEL PRIMARIA - 

SECUNDARIA. 

 

Aulas de Clase 09 

Ambiente para Dirección 01 

Sala de profesores 01 

Ambiente de AIP 01 

Servicios Higiénicos estudiantes 04 

Servicios Higiénicos para maestros 01 

Patio Formación 01 

Losa deportiva 01 
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Ambiente de kiosco 01 

Ambiente de cocina 01 

Almacén 01 

 

Se cuenta con un taller de danzas impulsado por maestros que 

dominan algo de este arte, sin embargo, se requiere persona 

exclusiva, puesto que los ensayos se hacen en horarios extra, el 

taller es liderado por un docente nombrado en donde participan 

estudiantes de ambos niveles, se cuenta con 30 Laptops XO para 

primaria y Secundaria donadas por el MINEDU.  

 

La mayoría de los estudiantes provienen de hogares de bajos 

recursos económicos cuyos padres se dedican a actividades 

agrícolas y algunos de ellos no tienen trabajo permanente, poseen 

bajo nivel cultural, esta realidad no permite que el padre de familia 

brinde apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

En el ámbito escolar, tres de cada diez estudiantes manifiestan 

seguir estudios universitarios, la mayoría de ellos declaran seguir el 

trabajo de sus padres en el futuro, que es la labor agrícola. Para 

llegar a la IE deben hacerlo caminando y efectuar largas caminatas 

dado que provienen de lugares alejados a la IE. 

 

Los padres de familia son en su mayoría son obreros y 

campesinos, cuyas viviendas se encuentran alrededor de la ciudad 

y obligan a sus hijos a apoyar sus labores en el hogar y en las tareas 

de supervivencia familiar. En su mayoría deben hacer sus tareas 

escolares solos sin la ayuda de sus padres, careciendo de textos 

para apoyarse en su labor académica.   

 

Además de la asistencia de los estudiantes a la IE, se puede 

mencionar que las condiciones de vida y el tiempo que pueden 

dedicarle al estudio son muy paupérrimas. Por ejemplo, sus 

viviendas en su gran mayoría no cuentan con drenaje. 
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Desafortunadamente, más de la mitad de las madres no 

cuentan con al menos educación básica; este bajo nivel educativo 

contribuye a que la ayuda que reciban en las tareas se dificulte y sea 

insuficiente o poco efectiva. Llama la atención que los alumnos 

tienen mayores expectativas sobre su futuro académico que sus 

padres. Lo anterior puede reflejar situaciones intrincadas que deben 

ser valoradas, como la situación socioeconómica y cultural en que 

se encuentran sus familias, así como la valoración y utilidad de los 

conocimientos escolares en los contextos en que viven. 

 

Más de la tercera parte de los estudiantes no cuenta con la 

suficiente bibliografía necesaria para realizar sus labores escolares 

en sus hogares. Cabe señalar que la disponibilidad de libros sigue 

siendo una de las principales recomendaciones a padres y escuelas 

para incentivar un mejor desempeño académico. 

 

Aspiramos ser una Institución Educativa inteligente basada en 

una visión, misión y valores que mire el presente y futuro a corto, 

mediano y largo plazo, formando estudiantes con capacidades 

competentes, a  través de la innovación y ejecución de acciones con 

docentes y directivos en el marco del desarrollo humano para 

desarrollar capacidades y actividades,  actitudes, promoviendo la 

práctica de valores,  la equidad de género,  la cultura emprendedora, 

educación en el manejo de resolución de problemas, el clima 

ambiental y el dialogo, la negociación y la comunicación intercultural.  

 

1.1.3. VISIÓN DE LA IE N°16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE”  

                

Ser una Institución Educativa en el 2021, Líderes en la 

producción, que brindemos una educación eficaz y eficiente, 

garantizando aprendizajes funcionales que contribuya a la formación 

Integral de los estudiantes; con maestros comprometidos con su 

labor pedagógica y otros profesionales, que incentiven a la 
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investigación para el desarrollo de competencias creativas y 

productivas, haciendo uso de las TICS en una infraestructura 

implementada con los servicios básicos  y equipamiento técnico, 

fomentando una Educación en valores con Responsabilidad, 

Respeto, Honestidad y Laboriosidad; con padres de familia 

comprometidos en las actividades Institucionales, respetando sus 

costumbres, fomentando el desarrollo sostenible y ecológico de su 

comunidad, región y país. 

 

1.1.4. MISIÓN DE LA IE N°16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” 

 

Somos la Institución Educativa Inicial, Primaria y Secundaria Nº 

16021 “Nuestra Señora de Guadalupe”  pública de Educación Básica 

Regular;  ubicada en el ámbito del caserío San Juan del Puquio, 

distrito de Bellavista, provincia de Jaén; que impartimos una 

formación integral, desarrollando Capacidades Básicas en niños y 

adolescentes, orientados a afrontar con éxito las situaciones 

adversas de la vida; basados en una educación en valores y para el 

trabajo productivo, respetando sus costumbres y su medio ambiente, 

con una infraestructura adecuada, con servicios básicos y 

tecnología. 

 

1.1.5.  LEMA: Responsabilidad, estudio y honestidad. 

   

1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO TENDENCIAL DEL PROCESO EDUCATIVO CON 

RESPECTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MUNDO, 

LATINOAMÉRICA, PERÚ Y LA REGIÓN CAJAMARCA. 

 

Cuando se habla de desempeño docente se habla de cómo realiza su 

labor el maestro en todos sus aspectos. Es decir, se relaciona directamente 

con la función que éste ejerce en las aulas, en su ciudad y en la Institución 

educativa. En el ámbito en general. 
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La función docente es aquella de carácter profesional que implica la 

realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza aprendizaje, 

lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación 

de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas 

dentro del marco del proyecto educativo institucional de los 

establecimientos educativos. 

 

La función docente, además de la asignación académica, comprende 

también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación 

estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia 

de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento 

pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras 

actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el 

proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, 

coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas 

directamente con el proceso educativo. 

 

La función docente empieza desde las sociedades primitivas hasta 

finales del siglo XIX. Dentro de las sociedades primitivas, se destaca las 

características de la función docente en Mesopotamia, Egipto, Grecia, 

Roma y la Edad Media. 

 

En Mesopotamia, existían dos lenguas diferentes; el acadio y el 

sumerio. Y las tablillas de barro era el único material del que se disponía 

para aprender. La función de enseñar la desempeñaban los sacerdotes 

menores. También entre ellos se encontraban los escribas y los maestros. 

La formación estaba relacionada con la religión y comportaba dos etapas 

sucesivas; la primera, de instrucción elemental y la segunda, de 

perfeccionamiento de la formación del escriba. 

 

En Egipto, La escritura egipcia era pictográfica y con el paso del 

tiempo se convirtió en ideografías. Para la escritura, los materiales 

universales en Egipto fueron el papiro, la piedra caliza y ostraka. Y para 

pintar, colores como azul, negro, verde, gris, etc. pero mayoritariamente el 
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negro y el rojo. En Egipto existieron dos corrientes literarias; la conocida 

como sapiencial y otra basada en mitos, fábulas, leyendas, ritos, etc. La 

literatura sapiencial se trataba de unos textos educativos 

fundamentalmente empleados para la formación del escriba (aprendiz). 

Dos eran los personajes que se encargaban de llevar a cabo las cuestiones 

de la vida diaria egipcia y del templo; los escribas y los sacerdotes. Además, 

era el templo el encargado de la formación del sacerdocio y de los escribas. 

Lo más importante en la sociedad egipcia era todo lo relacionado con la 

obediencia y el silencio. La escuela era de un tipo elemental y los escribas 

aprendían la profesión de sus padres o parientes, pues sólo se les exigía 

una formación básica. La profesión de escriba diferenciaba a su vez a las 

personas de letrados de los iletrados (los iletrados se encargaban de las 

tareas del campo). El escriba era formado en la llamada Escuela de los 

libros, en la que debían de pasar gran cantidad de tiempo en el estudio de 

la caligrafía. 

 

En Grecia, en cambio, los antiguos griegos no tenían historia escrita, 

solo oral. En Esparta se prestaba poca atención al desarrollo de actividades 

tales como el saber leer y escribir; toda la preocupación se centraba en las 

actividades físicas, la intrepidez y las proezas militares. Ya en el siglo VII, 

la capacidad de leer y escribir se había convertido en una necesidad; 

escribir y contar seguían siendo unas técnicas subordinadas al comercio. 

La literatura griega se conservaba en rollos de papiro. Para ello era 

indispensable saber leer y escribir. La preocupación por la educación se 

cifraba únicamente en los niños del sexo masculino. No había escuela ni 

para las mujeres ni para los esclavos. Los atenienses se convirtieron en el 

primer pueblo que se enfrentó con el proceso de la educación, al que dio 

nombre de paraideia. Los maestros eran los sofistas, que significa hombre 

sabio y enseñaban disciplinas muy diversas utilizando el arte de la retórica 

y la oratoria, buscando mediante la palabra el fin de persuadir y no tenían 

en cuenta la verdad, Además, en Atenas se crean nuevas escuelas de 

enseñanza entre las que destacan el estoicismo y el epicureísmo. 
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En Roma, la vida de los niños en sus primeros años se centraba en la 

formación de valores relativos al trabajo, a la familia y a la patria. La familia 

como fuerza educadora de Roma se halla sometida a la autoridad del 

paterfamilias. Al lado del padre, en un lugar de honor, está la materfamilias, 

que tiene asimismo un cometido importante en la educación de los hijos y 

en cuya compañía se mantienen hasta los siete años. No todos los niños 

romanos estudiaban, pues Roma no tenía escuela pública. La mayoría de 

las escuelas tenían solo un aula donde asistían aproximadamente doce 

alumnos. La escuela primaria se llamaba ludus y en ella, a los 6 años, los 

niños aprendían a leer, escribir y sumar. Al cumplir los 11 años, los varones 

pasaban a un grammaticus (secundaria), en donde aprendían historia, 

geografía y griego, mientras las niñas se quedaban en casa. 

 

El papel de los romanos estaba fabricado con un tipo de caña, pero 

también escribían en pieles de animales. Los estudiantes escribían en 

lápidas de cera con un palo puntiagudo llamado aguja. Para empezar de 

nuevo frotaban la cera hasta tenerla lisa. 

 

En la Edad Media, la Iglesia tomó la responsabilidad de la enseñanza. 

En el desarrollo de la educación superior los musulmanes y los judíos 

desempeñaron un papel crucial, pues intervinieron como intermediarios 

entre la antigua Grecia y los estudiosos europeos. 

 

En el siglo XVI, se distinguen las escuelas de la Reforma y escuelas 

de la Contrarreforma. La Reforma es un complejo movimiento religioso, con 

repercusiones políticas y sociales. Lutero será su promotor y da lugar a un 

nuevo tipo de escuela popular (estatal) y la Contrarreforma es un 

movimiento no solo de oposición a la Reforma Protestante sino de 

regeneración y renovación de la propia Iglesia. La concepción de la 

Contrarreforma contribuyó de manos de la Compañía de Jesús (Jesuitas) 

a la creación de un nuevo modelo de escuela elitista. 

 

En el siglo XVII, la ciencia sustituye a la Teología y para la 

consecución de los objetivos en la educación de las clases sociales 
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surgirán las diversas escuelas; escuela elemental, municipal (pública), 

particular (privada), Pías, Lasalianas, de educación femenina; escuela de 

gramática, municipal, jesuita, de preceptor privado (particular). 

 

La Escuela Municipal era gobernar el reloj, estar presente con los 

muchachos y cerca de ellos, mostrarles crianza y que estén en la Iglesia 

con la decencia, temor y crianza que es razón, forman parte del 

compromiso del maestro con el municipio, las Escuelas particulares, que 

en gran parte estaban gobernadas por maestros, a veces sin título, en 

lugares insanos y acogiendo a los niños de la clase popular baja. A aliviar 

esta situación acudirá la Iglesia a través de sus escuelas parroquiales y las 

Escuelas Pías (Calasancias). La escuela Calasacia puede considerarse 

como el modelo primigenio de la organización de la enseñanza primaria.  

 

En la edad moderna, surgen las Escuelas Normales, que son centros 

educativos dedicados exclusivamente a la formación de los maestros. En 

España, la primera se instauró en 1838 para varones y para mujeres en 

1858. Felipe II, en 1588, exige que todos los maestros sean previamente 

examinados y titulados. En 1839 aparece la Escuela Normal Central o 

Seminario de Maestros, siendo su primer director Pablo Montesino. En 

1890 todas las Escuelas Normales pasan a depender del estado. El 6 de 

agosto de 1961 se inaugura el Colegio Superior de Calkiní, Campeche 

como instituto autónomo integrado por las escuelas Secundaria, 

Preparatoria, Normal de Profesores para ejercer libremente la enseñanza 

superior y luchar por la justicia social. Construido por el gobierno del estado 

para la formación de cientos de docentes. 

El abandono de la Instrucción primaria, la ignorancia de las clases 

populares y el empeño de la iglesia por hacerse con el control de la 

educación produjeron un retraso en cuanto a la formación del profesorado. 

Finalmente, se estableció en 1914 el título único de maestro con cuatro 

cursos de duración. El objetivo era despertar el espíritu de observación de 

los alumnos y desarrollar su iniciativa. La enseñanza del francés, música y 

educación física quedaban incorporada, las escuelas normales se 
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encargaban de la preparación de la mujer que podía elegir entre las 

materias optativas taquigrafía, mecanografía, etc. 

 

Después de los movimientos emancipadores en Europa, que dieron 

lugar a la reforma de Córdova, en Latinoamérica, todos los países están 

preocupados por la calidad del desempeño docente, impartiendo directivas 

para el mejor ejercicio de su trabajo docente.   

 

Por ejemplo, en España se considera que el docente debería tener las 

siguientes habilidades: Instructor y especialista de una materia, educador, 

solucionador de problemas, apéndice familiar y mediador de situaciones 

conflictivas.  

 

En Venezuela, se exige que el docente no sea un mero transmisor de 

conocimientos, sino que además un fuerte agente socializador y que, a 

través de su docencia, transmita una serie de valores que van a calar, 

directa o indirectamente, en la formación de los más jóvenes. 

 

En Chile el desempeño docente, se encuentra regulado a través de lo 

que se denomina el Marco para la Buena Enseñanza (Mineduc, 2008) el 

cual reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

como asimismo los variados contextos culturales en que estos ocurren: 

Preparación de la enseñanza, creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y 

responsabilidades profesionales.  

 

Venezuela con cierta carga e influencia cubana, cree que el maestro 

debe erigirse como líder en la Institución Educativa.  El nuevo maestro y 

maestra, debe reemplazar profundamente al ser, y cambiar, de esta 

manera, la perspectiva hacia la vida que tiene la sociedad actual, una 

perspectiva o visión de vida con una carga de valores contrarios a los 

verdaderamente humanos, valores heredados de las sociedades 

capitalistas y de consumo que condenan al ser humano a la más profunda 

de todas las miserias, la pobreza extrema, el hambre y a la destrucción 
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física y moral del hombre. En este sentido la tarea del docente es colosal, 

tomando en cuenta que por siglos y décadas nuestra sociedad ha estado 

influenciada y contaminada de ese paradigma, que ha traído consigo la 

descomposición de la familia venezolana. 

 

En el Ecuador, los estándares de desempeño docente tienen que ver 

con factores como; la preparación para la enseñanza, prácticas adecuadas 

y relacionadas con los estudiantes. 

 

En el Perú, el buen desempeño docente se enmarca en cuatro 

dominios fundamentales que son; preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación en la gestión de la Institución Educativa articulada con la 

Comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.    

 

En el Perú, en el año 2012, se publica “El Marco de Buen Desempeño 

Docente” que fue presentado por el MINEDU como resultado de un proceso 

de diálogo y concertación que a lo largo de más de dos años lideraron el 

Consejo Nacional de Educación (CNE) y el Foro Educativo a través de la 

Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente, cuyos objetivos son 

políticas para lograr a. aprendizajes de calidad y cierre de brechas, b. 

desarrollo docente con base en criterios concertados de buena docencia, y 

c. modernización y descentralización de la gestión educativa, sin embargo 

nada de esto se ha conseguido a la fecha. Hemos presenciado en estos 

últimos meses una huelga docente que ha desnudado la realidad educativa 

del país. Se ha podido apreciar distanciamiento de coordinación entre el 

actual gobierno y la dirigencia docente, así como instrumentos de 

evaluación punitivos y no concertados que no están encaminados a mejorar 

el desarrollo docente. La prensa mostró textos con errores y 

descontextualizados que no logran aprendizajes de calidad y cierre de 

brechas en los estudiantes. 

 

Las características de la región CAJAMARCA, en lo que se refiere a 

buen desempeño docente no existe. El gobierno regional debe articularse 
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con las Instituciones Educativas, presentándole a estas las necesidades en 

las cuales deben avocarse, con la finalidad de lograr un desarrollo 

sostenido regional, pero desde las Instituciones Educativas. Este intento de 

acercamiento de parte de sus gobiernos regionales y locales con las 

Instituciones Educativas es nulo, que no permite la formación de 

profesionales que resuelvan las necesidades de su comunidad. 

 

1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO 

EDUCATIVO CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA IE 

N°16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”. 

 

En la IE N°16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, con 

respecto al proceso educativo, el desempeño docente se manifiesta en las 

siguientes direcciones; 1. Con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje, 2. Relacionado al logro estudiantil y 3. Las prácticas 

relacionadas con los estudiantes.  

 

En lo que respecta al proceso de enseñanza aprendizaje, éste no 

permite a los discípulos prosperar gradualmente en relación con su 

desarrollo personal en los siguientes aspectos: 

 

 Aumentar su saber e ir descubriendo y comprendiendo la variedad y 

complejidad del mundo que los rodea. 

 Estimular la curiosidad intelectual. 

 Despertar el sentido crítico. 

 Adquirir una mayor y progresiva emancipación. 

 Se visualiza exiguo equilibrio entre los aprendizajes teóricos con los 

prácticos, buscando siempre la resolución de problemas (aprender a 

hacer). 

 Se dejan de lado los aspectos morales, conflictos y problemas de la 

vida diaria en sociedad, resolución de problemas en conjunto (aprender 

a vivir con los demás). 
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 Insuficiente posibilidad de establecer equilibrio entre cuerpo y mente, 

así como desarrollar la inteligencia kinestésica y la responsabilidad 

colectiva y espiritual (aprender a ser). 

 

En lo referente al logro estudiantil, las manifestaciones se pueden 

enunciar de la siguiente manera: 

 

 Infrecuente relación entre los objetivos que persigue cada uno de los 

estudiantes, las metas son independientes entre sí. 

 El estudiante descubre que el conseguir sus objetivos depende de su 

propia capacidad y esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de la tarea. 

 Concurre una motivación accidental, con metas orientadas a obtener 

valoración social y recompensas externas. 

 Los estudiantes pueden desarrollar una percepción fatalista de sus 

capacidades de inteligencia. 

 Se evalúan a los estudiantes en experiencias basadas en los criterios, 

y cada uno de ellos trabaja en sus materias o textos ignorando a los 

demás colegas. 

 La comunicación en clases con los compañeros es excluida y muchas 

veces castigada. 

 

En lo referente a las prácticas relacionadas a los estudiantes. 

 

 Las clases se diseñan en discordancia con los objetivos emanados del 

MINEDU, y no de la Institución y el entorno social, y la pertinencia con 

la localidad y de cada estudiante. 

 Falla el establecimiento y comunicación de objetivos. 

 Los docentes raras veces monitorean el progreso y logro de los 

estudiantes. 

 Inexistencia de guías para fomentar los buenos hábitos de estudio. 

 Relaciones interpersonales distantes. 
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1.4. METODOLOGÍA. 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos del presente trabajo, 

éste se ubicaría en el paradigma mixto; cuantitativo-cualitativo. Para la 

realización del estudio se consideraron tres etapas, que describiremos en 

el diseño de la investigación. 

 

1.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1.1. DISEÑO GRÁFICO. 

 

El diseño de investigación se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

  

 

 

donde:  

 

Dx: Diagnóstico de la realidad. 

T : Teorías. 

Pr: Propuesta. 

Rt: Realidad transformada. 

 

Se utilizaron para el diagnóstico todos los docentes 

de la Institución Educativa N° 16021 “NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE”, del distrito de Bellavista, provincia de 

Jaén, en la región CAJAMARCA, por ser esta una 

población pequeña. Es decir, 10 docentes mujeres y 4 

docentes varones. 

 

Dx 

T 

Pr Rt 
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1.4.1.2. DISEÑO ANALÍTICO. 

 

El plan de acción para el desarrollo del presente 

trabajo consistió en la ejecución de las siguientes etapas 

que se detallan a continuación: 

 

Primera etapa:  Se efectuó el análisis tendencial del 

proceso educativo con respecto al 

desempeño docente en el mundo, en 

Latinoamérica, en el Perú, en la región 

CAJAMARCA. Para ejecutar esta tarea, 

se utilizó el método histórico-lógico. 

 

Segunda etapa: Se ejecutó el diagnóstico del desempeño 

en los docentes de la Institución 

Educativa N° 16021 “NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE”, del distrito 

de Bellavista, provincia de Jaén, en la 

región CAJAMARCA, probándose que el 

desempeño docente se ubica entre nunca 

y algunas veces (por debajo de lo normal) 

en esta Institución Educativa. Se hizo uso 

del método de medición, con ayuda de 

una Ficha de Observación, que fue 

elaborada y administrada por el 

investigador en el momento de la 

observación.  

Tercera etapa: Se elaboró el Modelo de Gestión de 

Trabajo Profesional, con apoyo de los 

métodos de modelación, dialéctico y 

sistémico, con el propósito de establecer 

las relaciones y regularidades de los 

procesos y actividades.  
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1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

1.4.2.1. POBLACIÓN. 

 

La población (N), para realizar el diagnóstico, estuvo 

determinada por todos los docentes de la Institución 

Educativa N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE”, del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, 

en la región CAJAMARCA. Es decir, N = 14. 

 

1.4.2.2. MUESTRA. 

 

La muestra (n), es en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. 

 

Las muestras pueden ser, probabilísticas o no 

probabilísticas. En las primeras todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos; 

mientras que en las segundas se escogen a través de 

procedimientos de selección informal y un poco arbitraria. 

 

La muestra en este estudio fue no probabilística, censal 

e igual a la población. Es decir, población muestral, n = N = 

14, por ser esta muy pequeña y menor a 30. 

 

1.4.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

  

La recolección de datos se realizó con el uso de una 

Ficha de Observación para el diagnóstico, elaborada por el 

autor, con una valoración tipo Likert, del 1 al 3 y validada con 

el uso de la estadística, específicamente con la utilización 

del alfa de Cronbach, y a través de la aplicación del SPSS, 
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el que arrojó una significación cercana a uno. La Ficha de 

observación se aplicó en una primera instancia a un grupo 

piloto, el cual tuvo que reajustarse en dos ítems por 

presentar correlación inversa. Afinado el instrumento, se 

realizaron las observaciones a los docentes en el periodo 

comprendido entre mayo a julio del 2017. 

 

Después de diagnosticado el problema, se procedió a 

la elaboración y fundamentación de la propuesta: El Modelo 

de Gestión de Trabajo Profesional en los meses de agosto a 

septiembre de 2017, para luego en el periodo comprendido 

entre octubre a diciembre del 2017 volver a observar a los 

docentes con la misma Ficha de Observación utilizada en el 

diagnóstico. 

 

1.4.4.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para el procesamiento de datos se contó con el programa 

informático: SPSS-19, versión en español.  

 

La primera tarea fue; analizar la Ficha de Observación, con el 

objetivo de determinar la fiabilidad del instrumento. 

 

En lo que se refiere al trabajo de campo se procedió de la 

siguiente manera: La primera etapa consistió en efectuar el 

diagnóstico del problema. En la segunda etapa, se escogieron los 

docentes que conformarían el grupo experimental, para efectuar el 

diagnóstico con apoyo de la matemática, específicamente con el uso 

de la fórmula: 
PT

PN
 (donde: PT es la puntuación total en la escala y 

PN es el número de afirmaciones). 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. BASE TEORICA  

 

2.1.1. TEORÍAS QUE APORTAN EN LA ELABORACIÓN DEL MODELO 

O PROPUESTA. 

 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. 

 

La teoría General de Sistemas fue planteada en el campo de la 

Biología en el año 1930, por Luwig Von Bertanlanffy quién indicó que 

no existe elemento físico o químico independiente, todos los 

elementos están integrados en unidades relativamente 

interdependientes. Su objetivo era buscar un método común a todas 

las ciencias, constituyendo un enfoque interdisciplinario y globalista.  

 

Otros antecedentes son los referidos a partir de los aportes que 

se realizan durante la segunda guerra mundial ante la necesidad de 

resolver problemas bélicos. De este modo, Inglaterra reunió en 

primer lugar matemáticos, físicos y otros científicos en grupo de 

investigación de operaciones. Ellos idearon métodos novedosos 

para analizar problemas de guerra complejos. Ingleses y 

norteamericanos perfeccionaron este método llamado “análisis de 

sistemas” que fue incorporándose a otras áreas hasta llegar a la 

industria privada.  

 

El enfoque de sistemas revolucionó los enfoques 

administrativos existentes. Concibe a las empresas como sistemas 

sociales inmersos en sistemas que se interrelacionan y afectan 

mutuamente.  

 

Puede definirse un sistema como un conjunto de elementos 

íntimamente relacionados que actúan e interactúan entre sí hacia la 

consecución de un fin determinado. Por ejemplo, el cuerpo humano 
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es un sistema constituido por órganos, músculos, huesos, nervios y 

una conciencia que une las partes.  

 

Una organización puede considerarse un sistema constituido 

por empleados, equipos y departamentos u oficinas vinculados para 

cumplir sus metas. También la organización está vinculada con el 

exterior con proveedores, clientes y organismos reguladores.  

 

Un administrador competente que se orienta a los sistemas 

sólo tomaría decisiones después de identificar y analizar los posibles 

efectos de éstas en los clientes, otros administradores u oficinas.  

 

En cualquier sistema se puede encontrar cuatro elementos 

básicos para su funcionamiento:  

 

 Entradas o insumos: son los recursos físicos, humanos, 

materiales, financieros y de información que intervienen en el 

proceso de transformación y abastecen al sistema de lo 

necesario para cumplir su misión.  

 Proceso de transformación: comprende las tecnologías 

utilizadas para convertir los insumos en productos o servicios.  

 Salidas o Productos y Servicios: es el resultado del proceso.  

 Retroalimentación: es información sobre el estado y 

desempeño del sistema. 

 

ALVAREZ, Héctor Felipe. (1996). Gráficamente, una 

organización vista como sistema se representa de la siguiente 

manera: 
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TEORÍA DE LOS PROCESOS CONSCIENTES. (Álvarez de 

ZAYAS, Carlos. 2004).  

 

El Dr. Carlos Álvarez de Zayas en sus investigaciones ha 

elaborado una teoría para caracterizar los procesos que realiza el 

hombre y que están encaminados a resolver un problema, en 

correspondencia con las funciones específicas del mismo: “la teoría 

de los procesos conscientes”. Esta posibilita explicar del modo más 

esencial los procesos que tienen objetivos preestablecidos, 

mediante la determinación de los componentes y las relaciones entre 

esos componentes que expresan las leyes de su desarrollo. 

 

Los tipos de componentes 

 

Por la naturaleza procesal y totalizadora del objeto de estudio 

de las ciencias sociales, se desprende que, los componentes, 

característicos de dicho objeto de estudio, sólo se pueden explicar a 

partir de las relaciones que se establecen con los otros 

componentes. Ellos aislados pierden su especificidad más 

connotativa. En consecuencia, no se estudian componentes o 

elementos separados, sino relaciones que contienen los vínculos 

entre los componentes. 

 

No obstante, en una primera aproximación vamos a 

describirlos. La relación de los componentes, que se han establecido 

en la teoría de los procesos conscientes, y que se infieren de la 

ENTRADAS: 
Personal 

Financiamiento 
Insumos 

Materiales 
Legislación 

 

 
 

PROCESO 

SALIDAS: 
Productos 
Utilidades 

Ventas 
Personal 

Capacitado 

RETROALIMENTACIÓN 
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práctica, según la interpretación del autor, son los nueve siguientes: 

problema, objeto, objetivo, contenido, método, forma, medio, 

evaluación y resultado. 

 

El problema 

 

El problema (el por qué) del proceso, lo podemos definir como 

el componente del proceso que establece la situación propia de un 

objeto, que provoca una necesidad en un sujeto, el cual desarrollará 

un proceso, una actividad, para transformar la situación mencionada 

y resolver el problema. 

 

El problema es objetivo en tanto es una situación presente en 

un objeto; pero es subjetivo, pues para que exista el problema, la 

situación tiene que también generar una necesidad en el sujeto. 

 

El problema se manifiesta externamente en el objeto, pero es 

consecuencia, precisamente, del desconocimiento de su solución. 

 

El problema se hace complejo cuando, o no conocemos las 

características de dicho objeto o, porque no sabemos la manera de 

operar con él. 

 

La solución del problema se alcanza, o conociendo más 

profundamente al objeto, o concibiendo una nueva manera 

(metodología o tecnología) de su transformación, o sencillamente 

escogiendo algo ya conocido, pero adecuándolo a las condiciones 

concretas que están presentes. 

 

El objeto de estudio 

 

La segunda característica del proceso es el objeto de estudio. 

Dicho objeto es la, abstracción de la realidad, de una parte, de ella, 



 
 

46 
 

con la suficiente organicidad (sistema) como para que tenga 

personalidad propia, que se adecue para la solución del problema. 

 

Esto se logra en tanto en cuanto se precisan determinadas 

características (componentes) que le son inherentes, sobre la base 

de las cualidades externas que manifiesta dicho objeto en el 

problema. Es decir, la determinación de un objeto implica el 

establecimiento de ciertas cualidades externas observables, cuya 

explicación solo se puede hacer cuando podamos profundizar en la 

caracterización interna de dicho objeto. 

 

(Obsérvese que el concepto objeto desempeña tanto un papel 

totalizador, como de componente, lo cual es consecuencia del papel 

que puede desempeñar inmerso en las leyes que posteriormente 

estudiaremos). 

 

El objetivo 

 

El tercer componente es el objetivo, que es el propósito, la 

aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el objeto para que, 

una vez transformado, satisfaga su necesidad y resuelva el 

problema. En tanto lo selecciona el sujeto tiene un marcado carácter 

subjetivo. 

 

El contenido 

 

El cuarto componente es el contenido, que expresa la 

caracterización analítica del objeto de estudio, cuando se le 

descompone. El contenido si es modelado correctamente tiene un 

marcado carácter objetivo. 
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El método 

 

El quinto componente es el método, que es la estructura, el 

orden de los pasos que desarrolla el sujeto, en su interacción con el 

objeto, a lo largo del proceso. Ese método está determinado por el 

objeto, por su estructura y relaciones, de ahí su carácter objetivo; 

pero, también tiene cierto margen de subjetividad, como 

consecuencia de que es el sujeto el que, de un modo consciente, 

selecciona los posibles pasos a ejecutar. 

 

Los medios y la forma 

 

El sexto componente son los medios que son aquellas cosas 

que se utilizan para transformar el objeto. El séptimo es la forma, 

que no es más que el orden que se adopta desde el punto de vista 

temporal y espacial para desarrollar el proceso. 

 

El resultado y la evaluación 

 

El octavo es el resultado, que expresa el grado de 

transformación a que arriba el objeto al concluir el proceso. Por 

último, la evaluación que es la constatación del desarrollo del 

proceso, de modificación del objeto. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

El aprendizaje significativo se refiere al tipo de aprendizaje 

en que un aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

El aprendizaje es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno 

en otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje 
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significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están 

aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone 

de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor 

que un docente hace para sus alumnos.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") 

preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da 

mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía de algún 

tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la 

información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede 

tener un panorama más amplio sobre el tema. 

 

MODELO PEDAGÓGICO PLANTEADO POR LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. (Díaz Barriga, Frida. 1999).   

 

 Conocer la finalidad y el alcance del material y cómo 

manejarlo. 

 El estudiante sabe que se espera de él, al terminar de revisar 

el material. 

 Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido. 

 Facilita la codificación visual de la información. 

 Permite practicar y consolidar lo que se ha aprendido. 

 Resuelve dudas. 

 Se autoevalúa gradualmente.  
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MOMENTOS DE CLASE PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

[HTTP://JUGARE.BLOGCINDARIO.COM/2009/02/00111-

MOMENTOS-DE-CLASE.HTML. VISITADO EL 12:02.2107] 

 

Las Actividades de Aprendizaje Significativo tienen momentos 

ordenados que permiten el paso a paso para arribar al proceso de 

aprendizaje, al ejercicio de la autoestima, al desarrollo del trabajo 

grupal, etc. 

 

A continuación, se incluyen como referencia una secuencia 

lógica que no es lineal necesariamente, pues, según las 

necesidades, algunos momentos de la actividad significativa pueden 

coincidir. Sin embargo, debemos tener cuidado de no considerarla 

una secuencia única, porque, de acuerdo con nuestra experiencia, 

los docentes podemos proponer varias secuencias que resultan 

apropiadas para lograr aprendizajes significativos: 

 

1. MOMENTO DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 

 

Pone énfasis en el juego, en recoger los saberes previos 

necesarios para el desarrollo de la actividad de aprendizaje 

significativo. 

 

La recuperación de los saberes previos se puede lograr a 

través de una prueba, la realización de ejercicios, el análisis de 

una imagen, la discusión de un tema determinado u otras 

estrategias sencillas. 

 

2. MOMENTO DE MOTIVACIÓN. 

 

En este momento ponemos a los alumnos y alumnas 

frente a una situación de aprendizaje que despierta su 

http://jugare.blogcindario.com/2009/02/00111-momentos-de-clase.html
http://jugare.blogcindario.com/2009/02/00111-momentos-de-clase.html
http://jugare.blogcindario.com/2009/02/00111-momentos-de-clase.html
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curiosidad y su interés por aprender. Tiene el propósito de 

generar el vínculo afectivo de los estudiantes con su 

aprendizaje. Es importante utilizar nuestra imaginación y 

creatividad para programar las estrategias más apropiadas 

para lograr mantener la motivación. 

 

3. MOMENTO BÁSICO. 

 

Se desarrollan un conjunto de acciones para crear, 

investigar, analizar, etc. obteniendo nuevos conocimientos. En 

este momento, analizamos con los estudiantes las respuestas 

que han dado en los momentos anteriores y relacionamos con 

ellos sus saberes previos con los contenidos nuevos materia 

del aprendizaje. El docente utiliza distintas estrategias para 

lograr el aprendizaje del niño y la niña. En este momento de la 

actividad intervienen los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes; por esta razón, las estrategias que debemos 

emplear serán variadas: experimentos, consultas de libros, 

solución de problemas, encuestas, etc. El trabajo puede ser 

individual o en pequeños grupos y el docente colabora como 

facilitador. Los resultados de estas actividades deben ser 

concretos, por ejemplo: un texto creativo, un resumen, un 

experimento, ejercicios o problemas resueltos, etc. 

 

4. MOMENTO DE PRÁCTICA. 

 

Permite que los alumnos y las alumnas hagan uso de 

estos nuevos conocimientos. En este momento los estudiantes 

refuerzan y consolidan sus aprendizajes, con el apoyo del 

maestro, mediante la aplicación de los nuevos aprendizajes a 

su vida diaria; es aquí cuando los aprendizajes se vuelven 

significativos para los alumnos. 
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5. MOMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

Permite obtener información sobre cómo han aprendido 

los estudiantes para reforzar y corregir errores. En este 

momento, los alumnas y alumnos hacen su propia evaluación 

en relación con el proceso de la actividad de aprendizaje 

significativo: el cumplimiento de las tareas a las que se 

comprometieron, su grado de participación en las mismas, el 

desarrollo de las competencias previstas, los conceptos y 

actitudes aprendidas, así como la reflexión sobre su proceso 

de aprendizaje (metacognición). 

 

Para el desarrollo de este momento podemos programar, 

por ejemplo, estrategias de autoevaluación y de evaluación en 

grupo. En este momento es decisivo el apoyo del docente para 

reforzar la autoestima, darles oportunidad de buscar 

alternativas para superar dificultades y tomar las decisiones 

más apropiadas. 

 

6. MOMENTO DE EXTENSIÓN. 

 

Es el conjunto de acciones que permiten afirmar los 

nuevos aprendizajes en otros contextos. En general, al concluir 

una actividad de aprendizaje significativo las alumnas y 

alumnos se encuentran motivados para desarrollar otras 

iniciativas e ideas en relación con nuevas necesidades de 

aprendizaje surgidas del proyecto curricular de aula. 

 

Cabe señalar que, como parte de la programación de las 

actividades de aprendizaje, se considera para cada estrategia 

la estimación del tiempo, los recursos necesarios y los 

indicadores de evaluación. 
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Finalmente es importante recordar que los estudiantes 

participan de la actividad desde la planificación hasta la 

evaluación. 

 

2.1.2. TEORÍA UTILIZADA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 

DOCENTE. 

 

MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE (versión mejorada 

del texto aprobado por Resolución Ministerial N° 0547–2012–

ED. 2016) 

 

2.1.2.1.  Definición: El Marco de Buen Desempeño Docente, define 

los dominios, las competencias y los desempeños que 

caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país. Constituye 

un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y 

la sociedad en torno a las competencias que se espera 

dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 

propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Se trata de una herramienta estratégica en una política 

integral de desarrollo docente. 

 

2.1.2.2. DOMINIOS. 

 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la Escuela 

articulada con la Comunidad. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente. 
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Dominio 1: Comprende la planificación del trabajo 

pedagógico a través de la elaboración del Programa 

Curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

características sociales, culturales —materiales e 

inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio 

de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

 

Este dominio tiene dos competencias:  

 

Competencia 1: Conoce y comprende las características 

de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 

alto nivel y su formación integral. 

 

Esta Competencia muestra tres desempeños: 

 

Desempeño 1: Demuestra conocimiento y comprensión de 

las características individuales, socioculturales y evolutivas 

de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Desempeño 2: Demuestra conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales de las 

disciplinas en el área curricular que enseña. 

Desempeño 3: Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la 

didáctica de las áreas que enseña.   

Competencia 2 

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma 

colegiada garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 
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proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

 

Esta Competencia presenta siete desempeños: 

 

Desempeño 1: Elabora la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la 

realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las características de los 

estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

Desempeño 2: Selecciona los contenidos de la enseñanza 

en función de los aprendizajes fundamentales que el 

currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan 

desarrollar en los estudiantes. 

Desempeño 3: Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 

compromiso en los estudiantes, para el logro de los 

aprendizajes previstos. 

Desempeño 4: Contextualiza el diseño de la enseñanza 

sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel de 

desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes. 

Desempeño 5: Crea, selecciona y organiza diversos 

recursos para los estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

Desempeño 6: Diseña la evaluación de manera 

sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

Desempeño 7: Diseña la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros de 

aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el 

tiempo.3 
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Dominio 2: Comprende la conducción del proceso de 

enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión 

y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un 

clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, 

la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 

de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así 

como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 

aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

 

Este dominio posee tres competencias: 

 

Competencia 1: Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

 

Esta Competencia posee siete desempeños: 

 

Desempeño 1: Construye, de manera asertiva y empática, 

relaciones interpersonales con y entre todos los 

estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, 

el respeto mutuo y la colaboración. 

Desempeño 2: Orienta su práctica a conseguir logros en 

todos sus estudiantes, y les comunica altas expectativas 

sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Desempeño 3: Promueve un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que ésta se exprese y sea valorada como 

fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 



 
 

56 
 

Desempeño 4: Genera relaciones de respeto, cooperación 

y soporte de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Desempeño 5: Resuelve conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 

concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 

Desempeño 6: Organiza el aula y otros espacios de forma 

segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y 

el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

Desempeño 7: Reflexiona permanentemente, con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y 

exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas. 

 

Competencia 2: Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

 

Esta Competencia refiere siete desempeños: 

 

Desempeño 1: Controla permanentemente la ejecución de 

su programación observando su nivel de impacto tanto en 

el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad 

para adecuarse a situaciones imprevistas. 

Desempeño 2: Propicia oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de 

problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
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Desempeño 3: Constata que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y 

las expectativas de desempeño y progreso. 

Desempeño 4: Desarrolla, cuando corresponda, 

contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 

rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

Desempeño 5: Desarrolla estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento 

crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 

Desempeño 6: Utiliza recursos y tecnologías diversas y 

accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito 

de la sesión de aprendizaje. 

Desempeño 7: Maneja diversas estrategias pedagógicas 

para atender de manera individualizada a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

 

Competencia 3: Evalúa permanentemente el aprendizaje 

de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para 

tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales. 

 

Esta Competencia posee cinco desempeños: 

 

Desempeño 1: Utiliza diversos métodos y técnicas que 

permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Desempeño 2: Elabora instrumentos válidos para evaluar 

el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de 

los estudiantes. 
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Desempeño 3: Sistematiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 

Desempeño 4: Evalúa los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Desempeño 5: Comparte oportunamente los resultados de 

la evaluación con los estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

 

Dominio 3: Comprende la participación en la gestión de la 

escuela o la red de escuelas desde una perspectiva 

democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. 

Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores 

de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de 

un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 

aprendizajes. 

 

Este dominio asume dos competencias: 

 

Competencia 1: Participa activamente, con actitud 

democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda 

generar aprendizajes de calidad. 

 

Esta Competencia asume tres desempeños: 
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Desempeño 1: Interactúa con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 

enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

Desempeño 2: Participa en la gestión del Proyecto 

Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua, involucrándose activamente en equipos 

de trabajo. 

Desempeño 3: Desarrolla, individual y colectivamente, 

proyectos de investigación, innovación pedagógica y 

mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

Competencia 7 

Competencia 2: Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad 

civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. 

 

Esta Competencia tiene tres desempeños: 

 

Desempeño 1: Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Desempeño 2: Integra críticamente, en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 

comunidad y su entorno. 

Desempeño 3: Comparte con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 

avances y resultados. 

 

Dominio 4: Comprende el proceso y las prácticas que 

caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad 
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profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática 

sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo 

en grupos, la colaboración con sus pares y su participación 

en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del 

aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional 

y regional. 

 

Este dominio considera dos competencias: 

 

Competencia 1: Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad 

profesional. 

 

Esta Competencia atiende a tres desempeños: 

 

Desempeño 1: Reflexiona en comunidades de 

profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional 

y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Desempeño 2: Participa en experiencias significativas de 

desarrollo profesional en concordancia con sus 

necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Desempeño 3: Participa en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y nacional, expresando 

una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

 

Competencia 2: Ejerce su profesión desde una ética de 

respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 
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Esta Competencia muestra dos desempeños: 

 

Desempeño 1: Actúa de acuerdo con los principios de la 

ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 

normativos de la vida escolar con base en ellos. 

Desempeño 2: Actúa y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien superior del niño 

y el adolescente.3 

 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

2.2.1. MODELO DE GESTIÓN. 

 

El término modelo proviene del concepto italiano de modello. 

La palabra puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos 

significados. Aplicado al campo de las ciencias sociales, un modelo 

hace referencia al arquetipo que, por sus características idóneas, es 

susceptible de imitación o reproducción. También al esquema 

teórico de un sistema de una realidad compleja. 

 

El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y 

hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. 

Se trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al 

logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica 

además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 

organizar. 

 

De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que 

se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto o 

administrar una empresa u organización. 

 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco 

de referencia para la administración de una entidad. Los modelos de 
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gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios 

privados como en la administración pública. 

 

2.2.2. MODELO DE GESTIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL. 

 

Es el esquema o marco de referencia que un determinado 

profesional usa para la administración de una actividad relacionada 

con su labor técnica profesional. Los modelos de gestión de trabajo 

profesional son aplicados en el campo mismo del desempeño 

profesional. (Concepto elaborado por los autores) 
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CAPÍTULO III 
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 

3.1.  ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA IE N° 16021 “NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE”, DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA, ANTES DE APLICAR LA 

PROPUESTA. 

 

TABLA Nº 3.1: ACERCA DE LA PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Demuestra estar familiarizado 
con los conocimientos y las 
experiencias previas de sus 
alumnos? 

8 57 5 36 1 7 

¿Formula metas de aprendizaje 
claras y apropiadas para todos los 
alumnos, y coherentes con el 
entorno?  

5 36 9 64 0 0 

¿Demuestra dominio de los 
contenidos que imparte? 
 

8 57 5 36 1 7 

¿Relaciona los contenidos ya 
conocidos, con los que está 
presentando y los que proyecta 
presentar? 

10 71 3 22 1 7 

¿Crea o selecciona estrategias de 
evaluación apropiadas y 
congruentes con las metas de 
enseñanza? 

9 64 4 29 1 7 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de mayo–julio de 
2017 

 
De la observación de la Tabla Nº 3.1, Acerca de la preparación para la 

enseñanza que los docentes muestran en aulas, se puede apreciar que el 57% 

de los docentes observados, nunca demuestran estar familiarizados con los 

conocimientos y las experiencias previas de sus alumnos. Este hecho muestra 

que para los docentes el aprendizaje es un sencillo asunto de transmisión y 

acumulación de conocimientos, y no un proceso activo por parte del alumno que 
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ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto construye conocimientos 

partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe. 

 

Así mismo se puede asegurar de esta misma Tabla Nº 3.1, que un 64% de 

los docentes observados algunas veces formulan metas de aprendizaje claras y 

apropiadas para todos los estudiantes, coherentes con el entorno, apreciándose 

un 36% de docentes que nunca adopta esta actitud. Este hecho no permite a los 

estudiantes se formen con las competencias apropiadas para aplicar lo 

aprendido en clase en la solución de problemas de su quehacer diario, 

evidenciándose improvisación.     

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.1, que un 57% de los docentes 

observados nunca demuestran dominio de los contenidos que imparten. En este 

aspecto se pudo apreciar a los docentes presentar los temas de manera teórica 

y limitarse sólo a lo planificado, sin aprovechar la riqueza que presenta el 

ambiente de clase para mostrar los temas. 

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.1, que un 71% de los 

docentes observados nunca relacionan los contenidos ya conocidos con los que 

se están presentando y los que proyecta presentar. Los docentes observados no 

reflejan la intención del contenido y el para qué del aprendizaje. No se hace 

entender a los estudiantes que los aprendizajes tienen una clara orientación para 

la vida, que lo que se aprende sirve para enfrentar los problemas diarios, con lo 

que se pierde la ilusión por aprender y el compromiso con su propio proceso de 

aprendizaje.      

 

Se puede observar también de esta misma Tabla Nº 3.1, que un 64% de 

los docentes observados, nunca crean o seleccionan estrategias de evaluación 

apropiadas y congruentes con las metas de enseñanza. Se pudo apreciar en 

este aspecto evaluaciones orientadas a la memoria y planas, en algunas 

oportunidades incoherentes con los objetivos de aprendizaje, no acordes con la 

materia que se imparte y hasta inequitativas con lo desarrollado en clase. 
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Considerando el análisis anterior, se puede afirmar de los datos resumidos 

en la Tabla Nº 3.1, correspondiente a la preparación para la enseñanza, que esta 

se ubica entre nunca y algunas veces.  

 

Este resultado demuestra parte del problema observado en los docentes 

de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, del distrito de 

Bellavista, provincia de Jaén.  

 

Es decir, el elemento, preparación para la enseñanza, parte del desempeño 

docente está en dificultades, evidenciándose en los docentes falta de 

preparación para la enseñanza. 

 

Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo = 70 y máximo = 210 

asignados a este paquete de preguntas referidas a la preparación para la 

enseñanza considerada en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es: 
1x40  2x26  3x4 104

1,49
70 70

 
   

 

Este puntaje ubica a la preparación para la enseñanza, en esta escala del 

1 al 3, entre nunca y algunas veces con tendencia a nunca. Resultado análogo 

al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores y 

que confirmaría la existencia de la problemática en esta Institución Educativa. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 



 
 

67 
 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,944, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.944 5 

 

TABLA Nº 3.2: ACERCA DE LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE 

PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Propicia un clima de equidad, 
confianza, libertad y respeto con 
los alumnos y de ellos entre sí? 

8 57 5 36 1 7 

¿Establece relaciones empáticas 
con los alumnos? 

9 64 4 29 1 7 

¿Establece y mantiene normas 
consistentes y consensuadas de 
disciplina en el aula? 

8 57 5 36 1 7 

¿Procura que el ambiente físico 
sea seguro y propicio para el 
aprendizaje?  

9 64 5 36 0 0 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de mayo–julio de 
2017 
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Apreciando la Tabla Nº 3.2, acerca de la creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje, se puede apreciar que el 57% de los docentes observados, 

nunca propician un clima de equidad, confianza, libertad y respeto con los 

alumnos y de ellos entre sí, frenándose la posibilidad de entendimiento entre el 

docente y los estudiantes. Esta actitud impide que se genere un clima de 

confianza y comunicación mutua. Se pudo apreciar en los docentes, dificultades 

para considerar a los alumnos como individuos iguales a ellos, personas 

independientes, diferentes, con capacidades e inteligencia y con opiniones que 

no siempre tienen que ser iguales a las del maestro. 

 

De igual manera, de la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.2, se puede 

comprobar que el 64% de los docentes observados nunca establecen relaciones 

empáticas con los alumnos, observándose en ellos, despreocupación por hacer 

que los estudiantes desarrollen su inteligencia emocional y aprendan a vivir el 

día día con alegría e ilusión.    

 

Este misma Tabla Nº 3.2, nos muestra un 57% de docentes observados 

que nunca establecen y mantienen normas consistentes y consensuadas de 

disciplina en el aula, imponiéndose la verticalidad en los salones de clase, la 

rutina y la práctica tradicional del castigo o la amonestación con el descuento de 

calificaciones, limitándose a controlar que los estudiantes lleguen puntuales, 

cumplan con estar en los salones de clase haciendo su trabajo, y practiquen los 

lineamientos de los reglamentos y disposiciones que imparte la docencia. 

 

También se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.2, que un 64% de los 

docentes observados nunca procuran que el ambiente físico sea seguro y 

propicio para el aprendizaje, pudiéndose estimar que la interacción entre los 

docentes y estudiantes se genera con normas preestablecidas y dentro de una 

rutina establecida que no promueve el ambiente emocional adecuado para 

socializar.  

 

De la descripción anterior se puede inferir que los docentes observados, 

con respecto a la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, se ubican 

en esta escala utilizada entre nunca y algunas veces.  
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Este resultado nos muestra una población docente que no muestra interés 

en favorecer un ambiente propicio para el aprendizaje, con lo cual una segunda 

parte del problema se confirma.   

 

Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo = 56 y máximo = 168 

asignados a este paquete de preguntas referidas a la creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje, considerado en el instrumento de observación, y la 

siguiente escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este segundo 

paquete es:  

 

1x34  2x19  3x3 81
1,45

56 56

 
   

 

Este puntaje ubica a la creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, en esta escala del 1 al 3, entre nunca y algunas veces con 

acercamiento a nunca. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo 

explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,971, 

de muy alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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Resumen del procesamiento de los casos 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.971 4 

 

TABLA Nº 3.3:  ACERCA DE LA ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ALUMNOS. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Procura que las metas y los 
procedimientos involucrados en el 
aprendizaje sean claros? 

10 71 3 22 1 7 

¿Procura que el contenido de la 
clase sea comprensible?  

9 64 4 29 1 7 

¿Más allá del conocimiento de 
hechos o datos, estimula a los 
alumnos a ampliar su forma de 
pensar? 

9 64 4 29 1 7 

¿Verifica el proceso de 
comprensión de los contenidos, a 
través de procesos de 
retroalimentación? 

9 64 4 29 1 7 

¿Utiliza el tiempo disponible para 
la enseñanza de forma efectiva? 

4 29 9 64 1 7 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de mayo–julio del 
2017 

 
Apreciando la Tabla Nº 3.3, Acerca de la enseñanza para el aprendizaje de 

los alumnos, se puede ver que el 71% de los docentes observados, nunca 
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procuran que las metas y los procedimientos involucrados en el aprendizaje sean 

claros. No se explica con claridad los objetivos que persiguen los temas o clases, 

así como las metas a alcanzar, mostrándose sólo, transmisores de 

conocimientos, faltos de mediación entre el conocimiento y los logros esperados, 

así como ausencia de reflexión y construcción en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.    

 

De igual manera de la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.3, se puede 

comprobar que un 64% de la totalidad de los docentes observados, nunca 

procuran que el contenido de la clase sea comprensible. Se advirtió falta de 

interés por parte de los docentes en los aprendizajes de los estudiantes, así 

como displicencia por el crecimiento personal y académico de los estudiantes. 

 

Esta misma Tabla Nº 3.3, nos muestra un 64% de docentes observados 

que nunca, más allá del conocimiento de hechos o datos, estimulan a los 

alumnos a ampliar su forma de pensar. En este aspecto se pudo observar 

ausencia de materiales y presentación de contenidos sin significado potencial y 

lógico. Desinterés por suscitar debates entre compañeros, que promuevan la 

actividad creativa, receptiva y participativa en el aula. Incapacidad para inducir 

motivos en los estudiantes por el aprendizaje, que los impulse a pensar en 

aplicarlos.     

 

Se puede apreciar también de esta misma Tabla Nº 3.3, que el 64% de los 

docentes observados, nunca verifican el proceso de comprensión de los 

contenidos, a través de procesos de retroalimentación, elemento indispensable 

del proceso de evaluación, que permite obtener información sobre las 

competencias de los estudiantes, si se lograron o no los objetivos, sobre lo que 

sabe, lo que hace y sobre la manera en que actúa. La retroalimentación permite 

describir el pensar, sentir y actuar de los estudiantes en el aula y por lo tanto 

permite conocer cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro. 

 

En esta misma dirección se puede comprobar de esta misma Tabla 3.3, 

que un 64% de los docentes observados algunas veces utilizan el tiempo 

disponible para la enseñanza de forma efectiva, evidenciándose un 29% que 
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nunca adopta esta actitud. Se pudo comprobar que los docentes sólo se 

preocupan por la mera repetición de las tareas por parte de los estudiantes ya 

sean manuales o intelectuales, con lo que es poco probable que se les conduzca 

a la excelencia.  

 

El aprendizaje con frecuencia se lleva a cabo mejor cuando los alumnos 

tienen oportunidades para expresar sus ideas y obtener retroalimentación de sus 

compañeros. Pero para que ésta sea más útil, debe consistir en algo más que 

una provisión de respuestas correctas. La retroalimentación debe ser analítica, 

sugestiva y llegar en el momento en que los estudiantes están interesados en 

ella. Y entonces, debe haber tiempo para que los estudiantes se reflejen en la 

retroalimentación que reciben, para hacer ajustes e intentar de nuevo un 

requerimiento que se niega, no significa nada en la mayor parte de las 

exploraciones, especialmente en las pruebas finales. 

 

De la descripción anterior se puede inferir que los docentes observados, 

con respecto a la enseñanza para el aprendizaje de los alumnos, se ubica en la 

escala utilizada entre nunca y algunas veces.  

 

Este resultado nos muestra una población docente que no muestra interés 

por promover la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en su 

accionar, con lo cual una tercera parte del problema se ratifica.   

 

Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo = 70 y máximo = 210 

asignados a este paquete de preguntas referidas a la enseñanza para el 

aprendizaje de los alumnos considerada en el instrumento de observación, y la 

siguiente escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es:  

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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1x41  2x24  3x5 104
1,49

70 70

 
   

 

Este puntaje ubica a la enseñanza para el aprendizaje de los alumnos, en 

esta escala del 1 al 3, entre nunca y algunas veces con acercamiento a nunca. 

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en 

párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,965, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.965 5 
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TABLA Nº 3.4: ACERCA DEL PROFESIONALISMO DOCENTE. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Evalúa el grado en que se 
alcanzaron las metas de 
aprendizaje? 

9 64 4 29 1 7 

¿Auto evalúa su eficacia en el 
logro de resultados?  

5 36 9 64 0 0 

¿Asume responsabilidades en la 
orientación de los alumnos? 

8 57 5 36 1 7 

¿Se comunica con los padres de 
familia o apoderados? 

10 71 3 22 1 7 

¿Muestra interés por construir 
relaciones profesionales con sus 
colegas? 

9 64 4 29 1 7 

¿Participa en acciones conjuntas 
de la Escuela? 

8 57 5 36 1 7 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de mayo–julio del 
2017 

 
De la observación de la Tabla Nº 3.4, Acerca del profesionalismo docente, 

que estos muestran en aulas, se puede apreciar que el 64% de los docentes 

observados, nunca evalúan el grado en que se alcanzaron las metas de 

aprendizaje. Se pudo verificar en este rubro, que los docentes elaboran y aplican 

exámenes al final de cada unidad para evaluar los aprendizajes, notándose la 

inexistencia de evaluaciones cortas en cada sesión de aprendizaje, así como 

preguntas directas que indiquen el logro de los objetivos o metas planificadas 

para cada tema.    

 

Así mismo se puede asegurar de esta misma Tabla Nº 3.4, que un 64% de 

los docentes observados algunas veces auto evalúan su eficacia en el logro de 

resultados, apreciándose también un 36% de ellos que nunca adopta esta 

actitud. Este resultado nos muestra una plana docente que no reflexiona en torno 

a la necesidad de examinar la propia práctica docente, como parte del ciclo auto 

referente que permita velar por la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y del desempeño mismo del maestro.  
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Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.4, que un 57% de los docentes 

observados nunca asumen responsabilidades en la orientación de los alumnos. 

Difícilmente se les puede ver a los docentes de esta Institución asumir 

responsabilidades como las de acompañar, apoyar y brindar seguimiento 

individual a cada alumno, con el propósito de orientar el desarrollo evolutivo 

integral de su persona, abarcando los ámbitos de personalidad, relaciones 

interpersonales, afectividad, familiar, inserción social, estilo de trabajo escolar y 

jerarquía de valores. 

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.4, que un 71% de los 

docentes observados nunca se comunican con los padres de familia o 

apoderados. Es inusual apreciar a los docentes cursar comunicaciones con los 

padres de familia para comunicar el avance académico de los estudiantes y 

viceversa, tampoco los padres de familia acuden a la Institución para averiguar 

el progreso de sus hijos, con lo que se aprecia un divorcio absoluto entre 

docentes y padres de familia.        

 

Se puede observar también de esta misma Tabla Nº 3.4, que un 64% de 

los docentes observados, nunca muestran interés por construir relaciones 

profesionales con sus colegas. Este hecho frena la posibilidad de cimentar un 

marco apropiado para la buena enseñanza. Es decir, lograr que la educación sea 

excelente y a su vez los maestros sean capaces de establecer lazos con sus 

colegas y estudiantes, y de esta manera lograr una buena comunicación, 

conocer de donde son, como son sus familias y así saber que metodología 

implementar y lograr enseñanzas de buena calidad y a su vez los alumnos sepan 

enfrentar a la sociedad actual. 

 

También podemos apreciar de esta misma Tabla Nº 3.4, que el 57% de los 

docentes observados nunca participan en acciones conjuntas de la Escuela. Se 

aprecia falta de identidad y pertenencia con la Institución Educativa que les 

brinda la oportunidad de trabajar para ella, afectando las metas fundamentales 

que la Institución Educativa, se propone lograr en la formación de los futuros 

egresados y los principios de la educación de los futuros individuos que son: 

aprender a ser, a conocer, a comprender al otro y aprender a hacer. 
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Considerando el análisis anterior, se puede afirmar de los datos resumidos 

en la Tabla Nº 3.4, correspondiente al profesionalismo docente, que esta se 

ubica entre nunca y algunas veces.  

 

Este resultado demuestra la última parte del problema observado en los 

docentes de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” del distrito 

de Bellavista, provincia de Jaén, en la región CAJAMARCA.  

 

Es decir, el elemento, profesionalismo docente, parte del desempeño 

docente está en dificultades, evidenciándose en los docentes falta de 

profesionalismo profesional. 

 

Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo = 84 y máximo = 252 

asignados a este paquete de preguntas referidas al profesionalismo docente 

considerado en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es:  

 

1x49  2x30  3x5 124
1,48

84 84

 
   

 

Este puntaje ubica al profesionalismo docente, en esta escala del 1 al 3, 

entre nunca y algunas veces con tendencia a nunca. Resultado análogo al 

obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores y que 

corroboraría la existencia de la problemática en esta Institución Educativa. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,954, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

  

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.954 6 

 

3.2.  PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TRABAJO 

PROFESIONAL. 

 

3.2.1. TÍTULO: Modelo de Gestión de Trabajo Profesional para mejorar el 

desempeño docente en la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la 

región CAJAMARCA. 

 

3.2.2. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1.  Institución donde se desarrollará el modelo: IE N° 16021 

“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” del distrito de 

Bellavista, provincia de Jaén, en la región CAJAMARCA. 
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2.  Participantes: Docentes de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, 

en la región CAJAMARCA. 

3. Ambientes en donde se desarrollará el Modelo: Ambientes de 

clase de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” 

del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la región 

CAJAMARCA.  

4. Fecha de Ejecución: Del 07 de agosto al 29 de septiembre del 

2017. 

5. Responsable de la logística e implementación del modelo: Br. 

Robinson Ulises ALBERCA ALBERCA. 

6. Ejecutor del modelo: Br. Robinson Ulises ALBERCA ALBERCA. 

7. Colaboradores: Prof. Yuri Wladimir Alberca Jimenez. 

                                Prof. Gledys Beatriz Guevara Marin. 

 

3.2.3. OBJETIVO DEL MODELO. 

 

El propósito del modelo es mejorar el desempeño docente 

utilizando un esquema científico, ordenado y planificado. 

  

3.2.4. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DEL MODELO.  

 

La Propuesta se cimenta filosóficamente en los elementos 

declarados en la teoría de los aprendizajes significativos de David 

Paul AUSUBEL (1918–2008). 

 

Los dos principios filosóficos del Aprendizaje Significativo son 

la actividad constructiva del alumno y la interacción con el resto de 

los participantes en la acción formativa. Además, podríamos 

especificar tres condiciones para que se produzca un aprendizaje 

significativo: 

 

 El alumno debe poseer los conocimientos previos, que 

actuarán como mediadores en el proceso, necesarios para 
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integrar la nueva información (en las redes de significados 

que ya ha construido). En la misma línea, es importante el 

grado de significatividad psicológica que tiene el contenido, 

que no debe ser ajeno a la experiencia del alumno, es decir, 

que éste sea capaz (y sienta la necesidad) de integrar la 

nueva información (de manera no arbitraria). El aprendizaje 

debe ser funcional, aplicable por parte del alumno a su 

contexto. 

 El contenido debe estar bien estructurado internamente, ser 

coherente y lógico. 

 En el proceso es fundamental la actitud positiva del alumno 

hacia el aprendizaje. La motivación, valoración de la escuela, 

de los compañeros, del profesor, la participación y 

cooperación con el resto de la clase, las expectativas y 

curiosidad generadas determinaran la consecución del 

aprendizaje significativo. El alumno debe poder atribuir 

sentido al material y al propio proceso de aprendizaje. En este 

último punto el profesor juega un papel fundamental como 

guía y mediador 

  

El docente ideal para la aplicación del Modelo de Gestión de 

Clase Propuesto es aquél que: 

 

Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

 

 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con 

materiales físicos, interactivos y manipulables. 

 Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, 

predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar e 

interpretar. 

 Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen 

los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia 

comprensión de estos conceptos. 
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 Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que 

se hagan preguntas entre ellos. 

 

El estudiante ideal para la aplicación de este Modelo de 

Gestión de Clase Propuesto es aquél que: 

 

 Se constituye en protagonista directo de su proceso de 

aprendizaje, haciendo de éste un proceso METACOGNITIVO. 

 

3.2.5. FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL MODELO. 

 

La fundamentación psicopedagógica del Modelo de Gestión 

Propuesto psicopedagógicamente se basa en el enfoque 

constructivista de David Paul AUSUBEL, enunciada en su libro 

Psicología Educativa. 

 

 Aprendizaje de signos y señales. 

 Aprendizaje de respuestas operantes. 

 Aprendizaje en cadena. 

 Aprendizaje de Asociaciones Verbales. 

 Aprendizaje de Discriminaciones Múltiples. 

 Aprendizaje de Conceptos. 

 Aprendizaje de Principios. 

 Aprendizaje de Resolución de Problemas. 

 

A partir de esto, en este modelo propuesto se considera que 

deben cumplirse, al menos, diez funciones en la enseñanza para que 

tenga lugar un verdadero aprendizaje. 

 

 Estimular la atención y motivar. 

 Dar información sobre los resultados esperados (los objetivos 

del aprendizaje). 
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 Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades 

previas, esenciales y relevantes. 

 Presentar el material a aprender. 

 Orientar, facilitador procesos y además no puede ser 

explicado y estructurar el trabajo del aprendiz. 

 Usar interrogantes y provocar respuestas. 

 Proporcionar retroalimentación. 

 Promover la generalización del aprendizaje, buscando la 

aplicación al mismo. 

 Facilitar el recuerdo. 

 Evaluar la realización. 

 

El aprendizaje es definido como un cambio en la capacidad o 

disposición del estudiante, relativamente duradero y además no 

puede ser explicado por procesos de maduración. Este cambio 

conductual, es lo que permite inferir que se logra sólo a través del 

aprendizaje. Encontramos también alteraciones de disposición que 

tienen implicancias con respecto de los cambios de conducta, pero 

de manera diferente. Estas alteraciones se denominan actitud, 

interés o valor. Las informaciones del ambiente ingresan a través de 

los receptores (SNC). Luego pasan al registro sensorial (estructura 

hipotética). De aquí la información se va a la memoria de corto 

alcance, en donde se lleva a cabo una codificación. Para el paso a 

la memoria de largo alcance, puede ayudar un ensayo o repetición 

interna.  

 

Si la información se relaciona con alguna preexistente, puede 

ser codificada y llevada inmediatamente a la memoria de largo 

alcance. También puede suceder que exista una fuertísima 

motivación externa que permita el paso inmediato a la memoria de 

largo alcance. Otra posibilidad es que no se produzca una 

codificación adecuada de la información incurriendo en su 

desaparición. Gagné plantea la existencia de una sola memoria, en 
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la cual las de corto alcance sean quizás parte de un continuo llamado 

memoria. 

 

Una información puede ser recuperada, sólo si ha sido 

registrada. Esta recuperación ocurrirá a raíz de un estímulo externo, 

algún elemento que haga necesaria la recuperación de la 

información, la cual pasará al generador de respuestas. Este 

generador transformará la información en acción, es decir una 

manifestación en forma de conducta. Existen también en este 

modelo, procesos de control y expectativas. Éstas forman parte de 

la motivación, sea intrínseca o extrínseca. La motivación prepara al 

estudiante para codificar o decodificar la información. La manera en 

cómo será codificada la información está determinada por el control 

ejecutivo, así como también el proceso de recuperación. 

 

Para la aplicación de este Modelo, se plantean las siguientes 

reglas pedagógicas: 

 

 El estudiante, es la persona que aprende con intereses propios 

y con motivaciones concretas. 

 El docente, es un simple facilitador en la construcción del 

conocimiento. 

 El Conocimiento, debe ser construido considerando que las 

realidades de los estudiantes y en general de la Comunidad es 

diversa y teniendo en cuenta la cultura y la experiencia previa. 

Énfasis en desarrollo de habilidades, a través de los 

conocimientos. 

 La Comunidad Educativa, es el entorno creado a partir de 

significados construidos entre todos. 

 

3.2.6. FUNDAMENTO ESPISTEMOLÓGICO DEL MODELO. 

 

La fundamentación epistemológica del Modelo de Gestión de 

Clase propuesto se fundamenta en el pragmatismo.  
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El pragmatismo es un intento de apertura, de reconocimiento 

de que la verdad, de donde venga, sin prejuicios ideológicos; es el 

resultado del compromiso con una línea teórica particular. Así, los 

científicos que optan por el pragmatismo quizá se encuentren, por 

un lado, desilusionados respecto a una posición teórica cerrada, que 

desdeña otros enfoques, a veces ya en una actitud que se acerca 

más al fanatismo que al rigor científico. Es una respuesta ante el 

estancamiento de la ciencia en el dogmatismo y representa un fruto 

de la crisis de la ciencia. 

 

Por esta razón, la construcción del Modelo usa diferentes 

enfoques como la teoría de sistemas, la teoría de los procesos 

conscientes, y el enfoque del constructivismo que por sí sola ya es 

un eclecticismo. 

 

Para diseñar, organizar y fundamentar sistemáticamente el 

Modelo de Gestión de Clase, el autor del estudio utiliza los métodos 

teóricos, dialéctico, sistémico y de modelación (métodos teóricos 

usados por el paradigma cualitativo) y para la validación de la misma 

lo hace con el uso de las técnicas cuantitativas y haciendo uso de 

los métodos del paradigma cuantitativo. Por esta razón el 

fundamento epistemológico es validar el nuevo conocimiento a 

través del paradigma mixto cuya base es altamente pragmática.    

 

Además, como se desea transformar la situación atípica 

ubicada en el entorno educativo, se da solución a una realidad 

problemática, convirtiéndose el nuevo conocimiento en utilitario, 

característica esencial del pragmatismo. 

 

Para la propuesta (Motivación), uno de los más importantes 

aportes a la educación es cuando se aplica un aprendizaje 

programado. En donde la materia a impartir se separa en partes 

simples y se empieza, por ejemplo; preguntando cosas en que el 

alumno tiene conocimiento, ante cuya respuesta (conducta) se le 
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refuerza con felicitaciones o puntaje para el examen final. Así de a 

poco y ante la conducta del alumno por esforzarse y estudiar mejor, 

se van introduciendo preguntas con un mayor grado de dificultad, 

reforzando las correctas. 

 

3.2.7. FUNDAMENTO CIENTÍFICO DEL MODELO. 

 

El modelo de Sesión de Clase se fundamenta en la teoría de 

sistemas, que proporciona al mismo de los eslabones esenciales en 

que se desenvuelve la Sesión de aprendizaje; 1. Contexto, 2. 

Entradas, 3. Proceso, 4. Salida y 5. Retroalimentación.  

 

La teoría de los procesos conscientes que administra la 

descripción del contexto (problema) y a la entrada del trabajo 

profesional docente, los elementos que se deben tener en cuenta 

para iniciar el proceso de aprendizaje; el objeto, el objetivo, los 

contenidos, los medios y materiales, la forma y la metodología a 

planificar durante este proceso. Así como la definición del producto 

o resultado esperado. 

 

Los momentos del aprendizaje significativo, que provee los 

momentos que deben implementarse en el proceso mismo del 

Modelo, es decir, el desarrollo en sí del proceso de aprendizaje. 

 

3.2.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

El Modelo planteado se justifica y se torna pertinente por la 

intención del trabajo. Se busca mejorar el desempeño docente, en 

circunstancias en los que la humanidad necesita de profesionales 

competentes, que realicen su trabajo con eficiencia y eficacia. En el 

último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos han 

identificado el desempeño profesional del maestro como un factor 

determinante del logro de la calidad de la educación. Diversos 

estudios concluyen que podrán perfeccionarse los planes de estudio, 
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programas de textos escolares, construirse magníficas 

instalaciones; obtener excelentes medios de enseñanza, pero sin 

docentes eficientes no se lograría el perfeccionamiento de la 

educación. Por estas razones mejorar el desempeño docente es una 

prioridad en la actualidad.    

 

El desempeño docente es una de las preocupaciones 

fundamentales de las políticas docentes en la actualidad. Una gran 

cantidad de países se encuentran hoy impulsando diversos 

programas y estrategias para mejorar la calidad de su profesorado. 

En este proceso, sin embargo, suele ser difícil identificar las 

diferencias entre distintas acciones, el alcance y los objetivos de 

cada iniciativa, y la consistencia general entre los instrumentos 

elegidos y las metas buscadas. La experiencia muestra que la 

valoración de la calidad docente constituye un eje central de 

discusión y análisis a nivel internacional, tanto desde el ámbito 

académico como desde espacios vinculados a la formulación e 

implementación de políticas públicas. 

 

Es necesario precisar que el profesor o profesora ya no es 

únicamente el servidor de un estado, o nación que educa a unos y 

deja fuera a otros. Su trabajo se dirige a una sociedad 

crecientemente diversa y plural, que demanda para todos sus 

jóvenes un tipo de educación que los prepare, no sólo para su 

participación ciudadana, sino también para su participación 

productiva. Considerando lo anterior, las funciones del docente se 

desafían y complejizan a medida que aumenta la cobertura de la 

educación, como también las necesidades sociales que se plantean 

al sistema educativo. 

 

Atendiendo a la preocupación por el desempeño docente el 

modelo propuesto exige al docente, cambiar su forma de laborar en 

el ámbito académico y afectivo. Le exige ir de la enseñanza 

tradicional a la producción de conocimiento e investigación. Es decir, 
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el éxito organizacional es imposible sin excelencia individual, y la 

excelencia individual hoy demanda mucho más que competencia 

técnica. Demanda un sofisticado tipo de destreza social: eficacia y 

eficiencia, que capacite a profesionales para lograr importantes 

objetivos a pesar de los obstáculos. 

 

La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido 

cambios y transformaciones. Por lo tanto, cada individuo en el 

desempeño de sus funciones adopta conductas que le son propias 

en diferentes situaciones y ambientes, lo que le da una característica 

muy particular en su forma de realizarse. 

 

La novedad del Modelo consiste en la sistematización de los 

elementos de la teoría de sistemas y conducción del trabajo 

profesional, así como la teoría de los procesos conscientes en la 

planificación y organización del mismo y los aprendizajes 

significativos en la dirección y control del desarrollo del proceso de 

aprendizaje mismo, herramienta esencial en el desarrollo de todo 

proceso de enseñanza aprendizaje. Estas se constituirán en un 

aporte teórico-práctico para los beneficiarios del proyecto, los 

docentes de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” 

del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la región 

CAJAMARCA, de manera directa. Así mismo, posibilitará el logro del 

desarrollo personal de los estudiantes, estimándose autonomía 

personal, confianza en sí mismos, y la toma de decisiones en su 

quehacer diario. De igual manera se podrá apreciar estudiantes con 

opinión. De manera indirecta se beneficiarán, los padres de familia y 

la Institución.  

 

Finalmente, la actualidad del Modelo reside en que se ubica en 

las exigencias educativas demandadas por los expertos en 

educación. Pues, éste cumple con la demanda hecha por la comisión 

Delors señalados en sus pilares básicos para la educación: 1. 

aprender a vivir juntos, 2. aprender a conocer, 3. aprender a hacer y 
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4. aprender a ser, así como con la exigencia del filósofo francés 

Edgard Morin acerca de los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro; lográndose también un principio adicional que 

es, aprender a aprender. 

 

3.2.9. ORGANIZACIÓN. 

 

1. Personal Interviniente: 

Directivos de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la 

región CAJAMARCA.  

Responsable del Modelo: Br. Robinson Ulises ALBERCA 

ALBERCA. 

14 Docentes de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la 

región CAJAMARCA. 

2. Tiempo y Número de Horas:  

Lunes, miércoles y viernes 

De 4:00 pm a 6:00 p.m. 

 

3.2.10.  COMPONENTES DEL MODELO. Las componentes de la 

propuesta son tomadas de la teoría de sistemas: 

 

3.2.10.1. CONTEXTO: El contexto del Modelo planteado, es la 

primera componente de la teoría de los procesos 

conscientes. Es decir, el Problema que se desea resolver. 

En este caso es la necesidad que se observa en los 

estudiantes de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, 

en la región CAJAMARCA. Como se puede apreciar, el 

modelo planteado propone que la sesión de aprendizaje 

debe tener como punto de partida la dificultad que muestra 

el contexto y que se necesita resolver para su superación. 

El docente debe iniciar el proceso de aprendizaje 
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considerando las dificultades que el entorno o contexto 

debe superar.  

 

Por ejemplo, la programación del docente determina 

que el tema a tratar en la siguiente sesión de enseñanza 

aprendizaje es elementos químicos, el docente debe 

establecer las dificultades para el contexto en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, 

problematizar el tema para el entorno. Una forma de 

problematizar es establecer interrogantes para el contexto 

o entorno, podría establecer las siguientes interrogantes:  

 

¿qué es un elemento químico?  

¿cómo está compuesto un elemento químico? 

¿qué diferencias hay entre elementos químicos?  

¿cómo se representa un elemento químico?  

¿Cómo usar la tabla de elementos químicos?, entre 

otras interrogantes.        

 

Estas interrogantes podrían convertirse en las tareas 

para el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

3.2.10.2. ENTRADA: La entrada del Modelo son los elementos con 

los que el docente debe disponer para el mejor 

aprovechamiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El modelo planteado considera como entradas, los 

siguientes elementos de la teoría de los procesos 

conscientes; objeto, objetivo, contenidos, medios y 

materiales, forma y metodología.  

 

Determinado el problema, que en este caso es la 

necesidad que tiene el contexto de apropiarse de todo lo 

concerniente a elementos químicos, el docente debe 

superar estas dificultades en el proceso mismo de 
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enseñanza aprendizaje que se constituye en el objeto de 

aprendizaje, planteándose el objetivo, que en este caso es 

lograr que el grupo se apropie de todo lo concerniente a 

elementos químicos, para lo cual debe establecer los 

contenidos, que deben tratarse en el transcurso o 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

contenidos a usar en este caso podrían ser: elementos 

químicos, composición, tipos, tabla periódica de los 

elementos químicos, relación de los elementos químicos y 

la tabla periódica, descubrimiento de los elementos 

químicos, metales, no metales y metaloides, elementos 

químicos y número atómico.  

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL AULA: 

actividades referidas a instrucciones, posicionamiento en el 

aula, contacto visual, diligencias o dinámicas planificadas, 

comprobación de saberes previos. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL AULA: actividades como, 

administración de los tiempos, uso de recursos, etc.  

CONTROL DEL AULA: actividades de monitoreo y 

evaluaciones.  

 

El docente en esta parte del proceso debe establecer 

las funciones de cada uno de los participantes. Es decir, 

que debe hacerse para realizar cada uno de los encargos 

que encomienda el docente. Estas funciones son las tareas 

o las actividades que deben concebirse para realizar cada 

una de las funciones. Esta parte de la entrada es lo que en 

la teoría de los procesos conscientes se denomina, forma. 

Se plantea que la forma de trabajo sea primero individual, 

luego en grupos pequeños que desemboquen en una 

discusión total del grupo de trabajo. 

 



 
 

90 
 

Además de las acciones que debe realizar el docente 

para iniciar el proceso propiamente dicho, debe precisar los 

objetos o recursos instruccionales que proporciona al 

estudiante la experiencia indirecta de la realidad y que 

implican tanto la organización didáctica del mensaje que se 

desea comunicar, como el equipo técnico necesario para 

materializar ése mensaje, que según la teoría de los 

procesos conscientes, son los medios y materiales 

necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Para esta parte del proceso se deben utilizar cuentos, 

periódicos, textos, listados de precios de artículos, videos, 

trabalenguas, diccionarios, papelógrafos, etc. Pero lo más 

importante es no descuidar la dimensión afectiva de los 

participantes. 

 

Así como el docente establece el proceso en donde 

el grupo debe adquirir la Capacidad de apropiarse de todo 

lo concerniente a elementos químicos (objeto), escoge los 

contenidos para desarrollarla, los medios y materiales a 

utilizar, la forma en que se desarrollarán las actividades, 

también debe establecer ¿Cómo? se deben llevar a cabo 

dichas actividades. Es decir, la componente de los 

procesos conscientes denominada metodología. Para 

realizar esta actividad, se podría hacer uso de:      

 

 Recitación de poemas. 

 Representaciones teatrales. 

 Exposiciones ante la clase de temas monográficos. 

 Participación en debates. 

 Trabalenguas. 

 Presentación de personas. 

 Bienvenidas, despedidas, agradecimientos, etcétera. 
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 Presentaciones con ordenador. 

 Entrevistas. 

 Argumentaciones. 

 Grabaciones. 

 Práctica de la escucha activa. 

 Narración oral por parte de todos los miembros de la 

clase de una historia inventada sobre la marcha. 

 Uso de palabras comodines en el discurso oral. 

 Corrección de las muletillas conversacionales. 

 Incorporación sucesiva de expresiones hechas que 

enriquezcan el discurso. 

 Uso del lenguaje no verbal en los discursos orales. 

 Juegos vocales. 

 Adquisición de nuevo vocabulario. 

 Uso del diccionario y demás recursos de consulta.   

             

3.2.10.3. EL PROCESO: Para el desarrollo del proceso el Modelo se 

plantea utilizar los eslabones planteados por los 

aprendizajes significativos, que son: motivación, 

comprensión, adquisición, retención, recordación, 

generalización, desempeño y retroalimentación.  

 

MOTIVACIÓN: El docente antes de iniciar el proceso 

didáctico, debe explicar la importancia que tiene la clase, 

con la finalidad de generar expectativa por la misma, así 

mismo, que los estudiantes se formulen objetivos y se 

involucren en la sesión de aprendizaje.  

 

El docente debe plantear preguntas que generen 

discusión, un cartel, una reflexión, presentación de objetos 

reales, presentación de fotografías alusivas al tema, 

anécdotas, entre otras. 
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COMPRENSIÓN: Cuando el estudiante se siente 

motivado, el modelo propuesto, plantea que el docente 

ausculte si el estudiante ha comprendido lo que se desea 

de él. Es decir, nuevamente interroga al grupo con la 

finalidad de asegurarse que el grupo ha internalizado los 

objetivos a lograr y si se siente capaz de realizar las 

misiones que se le va a encomendar. 

 

En esta fase se recomienda al docente, asegurarse 

que los estudiantes están en condiciones de manejar las 

técnicas que se van a utilizar, tales como el subrayado, 

gráficos, esquemas, mapas conceptuales, captación de 

ideas, traducción al lenguaje propio. Para esta etapa se 

realizan ejercicios muy sencillos, por ejemplo, se puede 

solicitar al estudiante que realice un esquema sobre las 

actividades diarias de su hogar, si son pequeños, de las 

actividades de la población sobre el mundial Rusia 2018, si 

ya son más mayorcitos. Estas actividades se pueden 

realizar en pequeños grupos que no excedan de cuatro 

integrantes. 

 

ADQUISICIÓN: En esta fase el docente explica el 

procedimiento para que los estudiantes realicen las 

actividades programadas para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. En esta etapa el docente les 

asigna las tareas con la finalidad de que codifiquen la 

información, estimula el proceso de recordación, 

proporciona la orientación en el aprendizaje e incluye todas 

las actividades asignadas.  

   

En esta parte del desarrollo del proceso el docente 

debe mostrar a los estudiantes con variedad de ejemplos 

la utilización de las técnicas y estrategias a emplear por los 

estudiantes. Por ejemplo, si se va a usar el subrayado o 
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resaltado, para determinar la aparición de algún personaje 

en el texto, debe mostrar en sus diapositivas varios 

ejemplos del procedimiento. Antes de solicitarles que ellos 

lo hagan, primero de manera individual, luego en pequeños 

grupos y finalmente se discute con toda el aula, el docente 

debe interrogar a los participantes si ellos conocen alguna 

amanera diferente de realizar la misma actividad, 

procurando general la creatividad.    

 

RETENCIÓN: La fase de retención es interna, propia del 

estudiante. En esta fase el estudiante acomoda sus ideas 

y desacomoda las anteriores para formar una idea nueva o 

darle consistencia a las que traía consigo.  

 

En esta parte del proceso se asigna al estudiante 

tareas que refuercen su memoria a corto y largo plazo. Por 

ejemplo, se realiza una lectura y se le indica que use las 

técnicas mostradas en el momento anterior e identifique 

algunos personajes intervinientes en ella, para luego 

determinar cuáles son principales y secundarios. Para 

reforzar la memoria a largo plazo se le solicita al estudiante 

que elabore una historia muy sencilla de su contexto. 

Puede ser ésta de carácter familiar, o de su entorno vecinal. 

Por ejemplo, podría solicitar al estudiante describa el 

proceso realizado en el desayuno familiar.  

 

RECORDACIÓN: En esta fase el docente analiza la etapa 

anterior. Procura que los estudiantes realicen un 

reconocimiento en la memoria a largo plazo y lo aprendido 

reviva, que los conocimientos y/o experiencias se hagan 

accesibles pudiendo ser así utilizados en el momento que 

se desea.  
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En esta etapa el docente debe hacer que los 

estudiantes pongan en ejecución lo aprendido mediante 

manifestaciones en su conducta: formulando juicios, 

demostraciones, parodiando personajes del contexto, tales 

como el presidente, el ministro, proponiendo hipótesis, etc. 

Por ejemplo, si se ha leído un cuento, se le solicita al 

estudiante que explique la actitud del personaje principal y 

el motivo de su actuación. En esta actividad el estudiante 

debe recurrir a su memoria de largo plazo para identificar 

primero el personaje principal y luego porque actuó de esa 

manera.  

 

GENERALIZACIÓN: El docente debe proponerse que el 

estudiante aplique todo lo que haya aprendido a 

situaciones novedosas. Es decir, aplicar lo aprendido a 

nuevas situaciones. Esta actividad debe ser realizada 

reiteradamente y en situaciones diversas. Por ejemplo, si 

realizó una actividad de subrayado con alguna lectura, 

ahora se le solicite que lo haga con un cuento, con un 

afiche, etc.  

 

Otra situación, podría ser: Si se le solicitó que se haga 

una idea de lo que quiere comunicarnos un texto, a través 

de sus títulos y subtítulos, ahora se le pide que lo haga con 

una revista, con un periódico, etc. 

 

DESEMPEÑO: En esta etapa el estudiante debe poner en 

práctica lo aprendido. Ha llegado el momento de evaluar sí 

se ha producido el aprendizaje y en qué medida. En esta 

fase, el estudiante al enfrentarse a las tareas planteadas 

por el docente y aplicar lo aprendido, corregirá los errores 

que en el pasado cometió, demostrará que ha superado 

sus errores del pasado, resolverá y planteará problemas 
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nuevos, deducirá personajes principales, acontecimientos, 

secuencias, etc. 

 

Para esta fase, el docente debe enfrentar al 

estudiante a tareas lectivas de mayor calibre que en las 

etapas anteriores, por ejemplo, le pedirá sintetice páginas 

de textos, de periódicos, de revistas, y que lo haga, máximo 

en tres líneas. Deberá solicitarle que intente cambiar los 

finales de los textos, así como explique qué consecuencias 

producirían estos cambios. Por ejemplo, si el docente les 

entrega la lectura “El origen químico de la vida”, podría 

solicitarles que cambien el final o alguna parte de esta e 

indicar que consecuencias traería estos cambios. Otra 

tarea que asignar podría ser, pedirles que contradigan a la 

teoría mostrada por el autor y a que conclusión llegarían. 

 

RETROALIMENTACIÓN: La retroalimentación para la 

propuesta del modelo, es otro proceso que debe darse 

durante todo el proceso de desarrollo de este. Es decir, el 

docente debe cuidarse de que en cada etapa del proceso 

se logren los objetivos planteados. Para cumplir los 

objetivos el docente deberá elaborar listas de cotejos, así 

como libros anecdotarios para listar cada uno de los 

acontecimientos desarrollados en cada etapa del 

desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 

3.2.9.4. SALIDA. La salida del modelo propuesto es el resultado 

esperado, elemento de la teoría de los procesos 

conscientes. El resultado esperado es estudiantes con 

fuertes habilidades conceptuales, capacitivas y 

actitudinales.      

 

3.2.10.5. MONITOREO. Esta componente del modelo debe ser un 

proceso transversal. Es decir, el modelo exige que el 



 
 

96 
 

docente evalué cada acción realizada en cada una de las 

etapas del modelo planteado, para percibir si se han 

alcanzado o no los objetivos anticipados, con la finalidad 

de proceder a corregir o agregar actividades en cada uno 

de los periodos planteados en el modelo, si fuera 

necesario.  

 

Según algunos psicólogos del aprendizaje, esta fase 

contribuye al fortalecimiento del aprendizaje.  
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MOTIVACIÓN DESEMPEÑO GENERALIZACIÓN COMPRENSIÓN RECORDACIÓN ADQUISICIÓN RETENCIÓN 

PROCESO 

MODELO DE GESTIÓN 
DE TRABAJO 

PROFESIONAL 
 

CONTEXTO 

ENTRADA 

PROBLEMA 

OBJETO CONTROL DEL AULA: 
FORMA 

MEDIOS Y MATERIALES 

ADMINISTRACIÓN 
DEL AULA 

OBJETIVO CONTENIDOS 
PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

DEL AULA 

SALIDA RESULTADO 

1 

1 

1 

1 

2 2 2 
2 2 

2 

2 2 

3 3 3 3 3 3 3 

1: elementos de la teoría de sistemas 
2: elementos de la teoría de los procesos consientes

 
 1: elementos de la teoría de sistemas 

3: elementos de los aprendizajes significativos

 
 1: elementos de la teoría de sistemas 
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3.3.  ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA IE N° 16021 “NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE”, DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, 

PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA, DESPUÉS DE 

APLICADA LA PROPUESTA. 

 

TABLA Nº 3.5: ACERCA DE LA PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Demuestra estar familiarizado 
con los conocimientos y las 
experiencias previas de sus 
alumnos? 

1 7 5 36 8 57 

¿Formula metas de aprendizaje 
claras y apropiadas para todos los 
alumnos, y coherentes con el 
entorno?  

1 7 3 22 10 71 

¿Demuestra dominio de los 
contenidos que imparte? 
 

1 7 5 36 8 57 

¿Relaciona los contenidos ya 
conocidos, con los que está 
presentando y los que proyecta 
presentar? 

1 7 4 29 9 64 

¿Crea o selecciona estrategias de 
evaluación apropiadas y 
congruentes con las metas de 
enseñanza? 

1 7 8 57 5 36 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de octubre–
diciembre de 2017 

 
De la observación de la Tabla Nº 3.5, Acerca de la preparación para la 

enseñanza que los docentes muestran en aulas, se puede apreciar que el 57% 

de los docentes observados, siempre demuestran estar familiarizados con los 

conocimientos y las experiencias previas de sus alumnos. Este hecho muestra 

que para los docentes el aprendizaje ya no es un sencillo asunto de transmisión 

y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo por parte del alumno 

que ensambla extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto construye 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que 

recibe. 
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Así mismo se puede asegurar de esta misma Tabla Nº 3.5, que un 71% de 

los docentes observados siempre formulan metas de aprendizaje claras y 

apropiadas para todos los estudiantes, coherentes con el entorno. Este hecho 

permite a los estudiantes se formen con las competencias apropiadas para 

aplicar lo aprendido en clase en la solución de problemas y en su quehacer 

diario, evidenciándose planificación y preparación para el proceso de enseñanza 

aprendizaje.     

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.5, que un 57% de los docentes 

observados siempre demuestran dominio de los contenidos que imparten. En 

este aspecto se pudo apreciar a los docentes presentar los temas de manera 

planificada y secuenciada, aprovechando la riqueza que presenta el ambiente de 

clase para mostrar los temas. Se les pudo observar más preparados en su tarea 

académica y utilizando mayor material práctico. 

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.5, que un 64% de los 

docentes observados siempre relacionan los contenidos ya conocidos con los 

que se están presentando y los que proyecta presentar. Los docentes 

observados reflejan la intención del contenido y el para qué del aprendizaje. Se 

hace entender a los estudiantes que los aprendizajes tienen una clara orientación 

para la vida, que lo que se aprende sirve para enfrentar los problemas diarios, 

con lo que se aprovecha la ilusión por aprender y el compromiso con su propio 

proceso de aprendizaje.      

 

Se puede observar también de esta misma Tabla Nº 3.5, que un 57% de 

los docentes observados, algunas veces crean o seleccionan estrategias de 

evaluación apropiadas y congruentes con las metas de enseñanza, 

apreciándose un 36% de ellos que siempre efectúan esta tarea. Se pudo apreciar 

en este aspecto evaluaciones orientadas a la retroalimentación, coherentes con 

los objetivos de aprendizaje, acordes con la materia que se imparte y hasta 

equitativas con lo desarrollado en clase. 
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Considerando el análisis anterior, se puede afirmar de los datos resumidos 

en la Tabla Nº 3.5, correspondiente a la preparación para la enseñanza, que esta 

se ubica entre algunas veces y siempre  

 

Este resultado demuestra que esta parte del problema observado en los 

docentes de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, del distrito 

de Bellavista, provincia de Jaén, se ha mejorado.  

 

Es decir, el elemento, preparación para la enseñanza, parte del desempeño 

docente ha sido corregido, evidenciándose en los docentes preparación para la 

enseñanza. 

 

Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo = 70 y máximo = 210 

asignados a este paquete de preguntas referidas a la preparación para la 

enseñanza considerada en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es: 
1x5  2x25  3x40 175

2,50
70 70

 
   

 

Este puntaje ubica a la preparación para la enseñanza, en esta escala del 

1 al 3, entre algunas veces y siempre. Resultado análogo al obtenido en el 

análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores y que confirmaría la 

existencia de la problemática en esta Institución Educativa. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 



 
 

103 
 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,963, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.963 5 

 

TABLA Nº 3.6: ACERCA DE LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE 

PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Propicia un clima de equidad, 
confianza, libertad y respeto con 
los alumnos y de ellos entre sí? 

1 7 5 36 8 57 

¿Establece relaciones empáticas 
con los alumnos? 

1 7 4 29 9 64 

¿Establece y mantiene normas 
consistentes y consensuadas de 
disciplina en el aula? 

1 7 5 36 8 57 

¿Procura que el ambiente físico 
sea seguro y propicio para el 
aprendizaje?  

1 7 4 29 9 64 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de octubre–
diciembre de 2017 



 
 

104 
 

Apreciando la Tabla Nº 3.6, acerca de la creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje, se puede apreciar que el 57% de los docentes observados, 

siempre propician un clima de equidad, confianza, libertad y respeto con los 

alumnos y de ellos entre sí, acelerándose la posibilidad de entendimiento entre 

el docente y los estudiantes.  

 

Esta actitud permite que se genere un clima de confianza y comunicación 

mutua.  

 

En este acápite, se pudo apreciar en los docentes, habilidades para 

considerar a los alumnos como individuos iguales a ellos, personas 

independientes, diferentes, con capacidades e inteligencia y con opiniones que 

no siempre tienen que ser iguales a las del maestro. 

 

De igual manera, de la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.6, se puede 

comprobar que el 64% de los docentes observados siempre establecen 

relaciones empáticas con los alumnos, observándose en ellos, preocupación por 

hacer que los estudiantes desarrollen su inteligencia emocional y aprendan a 

vivir el día día con alegría e ilusión.    

 

Este misma Tabla Nº 3.6, nos muestra un 57% de docentes observados 

que siempre establecen y mantienen normas consistentes y consensuadas de 

disciplina en el aula, imponiéndose la horizontalidad en los salones de clase, la 

novedad y desterrándose la práctica tradicional del castigo o la amonestación 

con el descuento de calificaciones, quedando en el pasado el control a los 

estudiantes, el que los estudiantes cumplan con estar en los salones de clase 

haciendo su trabajo, y practiquen los lineamientos de los reglamentos y 

disposiciones que imparte la docencia. 

 

También se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.6, que un 64% de los 

docentes observados siempre procuran que el ambiente físico sea seguro y 

propicio para el aprendizaje, pudiéndose estimar que la interacción entre los 

docentes y estudiantes se genera con normas preestablecidas y dentro de una 

novedad no establecida que promueve el ambiente emocional adecuado para 
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socializar. De la descripción anterior se puede inferir que los docentes 

observados, con respecto a la creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, se ubican en esta escala utilizada entre algunas veces y siempre.  

 

Este resultado nos muestra una población docente que muestra interés en 

favorecer un ambiente propicio para el aprendizaje, con lo cual una segunda 

parte del problema se mejora. Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo 

igual a 56 y máximo = 168 asignados a este paquete de preguntas referidas a la 

creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, considerado en el 

instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este segundo 

paquete es:  

 

1x4  2x18  3x34 142
2,54

56 56

 
   

 

Este puntaje ubica a la creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, en esta escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre con 

acercamiento a siempre. El resultado anterior es análogo al obtenido en el 

análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,985, 

de muy alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.985 4 

 

TABLA Nº 3.7:  ACERCA DE LA ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ALUMNOS. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Procura que las metas y los 
procedimientos involucrados en el 
aprendizaje sean claros? 

1 7 8 57 5 36 

¿Procura que el contenido de la 
clase sea comprensible?  

1 7 5 36 8 57 

¿Más allá del conocimiento de 
hechos o datos, estimula a los 
alumnos a ampliar su forma de 
pensar? 

1 7 4 29 9 64 

¿Verifica el proceso de 
comprensión de los contenidos, a 
través de procesos de 
retroalimentación? 

1 7 5 36 8 57 

¿Utiliza el tiempo disponible para 
la enseñanza de forma efectiva? 

1 7 3 22 10 71 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de octubre–
diciembre del 2017 
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Apreciando la Tabla Nº 3.7, Acerca de la enseñanza para el aprendizaje de 

los alumnos, se puede ver que el 57% de los docentes observados, algunas 

veces procuran que las metas y los procedimientos involucrados en el 

aprendizaje sean claros, apreciándose un 36% de ellos que siempre lo hacen. 

Ahora, se explica con claridad los objetivos que persiguen los temas o clases, 

así como las metas a alcanzar, mostrándose no sólo, transmisores de 

conocimientos, sino mediadores entre el conocimiento y los logros esperados, 

así mismo se aprecia presencia de reflexión y construcción en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.    

 

De igual manera de la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.7, se puede 

comprobar que un 64% de la totalidad de los docentes observados, siempre 

procuran que el contenido de la clase sea comprensible. Se advirtió muestras de 

interés por parte de los docentes en los aprendizajes de los estudiantes, así 

como preocupación por el crecimiento personal y académico de los estudiantes. 

 

Esta misma Tabla Nº 3.7, nos muestra un 64% de docentes observados 

que siempre, más allá del conocimiento de hechos o datos, estimulan a los 

alumnos a ampliar su forma de pensar. En este aspecto se pudo observar 

presencia de materiales y presentación de contenidos con significado potencial 

y lógico. Interés por suscitar debates entre compañeros, promoviendo la 

actividad creativa, receptiva y participativa en el aula. Capacidad para inducir 

motivos en los estudiantes por el aprendizaje, que los impulse a pensar en 

aplicarlos.     

 

Se puede apreciar también de esta misma Tabla Nº 3.7, que el 57% de los 

docentes observados, siempre verifican el proceso de comprensión de los 

contenidos, a través de procesos de retroalimentación, elemento indispensable 

del proceso de evaluación, que permite obtener información sobre las 

competencias de los estudiantes, si se lograron o no los objetivos, sobre lo que 

sabe, lo que hace y sobre la manera en que actúa. La retroalimentación permite 

describir el pensar, sentir y actuar de los estudiantes en el aula y por lo tanto 

permite conocer cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro. 
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En esta misma dirección se puede comprobar de esta misma Tabla 3.7, 

que un 71% de los docentes observados siempre utilizan el tiempo disponible 

para la enseñanza de forma efectiva. Se pudo comprobar que los docentes ya 

no sólo se preocupan por la mera repetición de las tareas por parte de los 

estudiantes ya sean manuales o intelectuales, con lo que se evidencia la 

probabilidad de que se les conduzca a la excelencia.  

 

El aprendizaje con frecuencia se lleva a cabo mejor cuando los alumnos 

tienen oportunidades para expresar sus ideas y obtener retroalimentación de sus 

compañeros. Pero para que ésta sea más útil, debe consistir en algo más que 

una provisión de respuestas correctas. La retroalimentación debe ser analítica, 

sugestiva y llegar en el momento en que los estudiantes están interesados en 

ella. Y entonces, debe haber tiempo para que los estudiantes se reflejen en la 

retroalimentación que reciben, para hacer ajustes e intentar de nuevo un 

requerimiento que se niega, no significa nada en la mayor parte de las 

exploraciones, especialmente en las pruebas finales. 

 

De la descripción anterior se puede inferir que los docentes observados, 

con respecto a la enseñanza para el aprendizaje de los alumnos, se ubica en la 

escala utilizada entre algunas veces y siempre. Este resultado nos muestra una 

población docente que muestra interés por promover la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en su accionar, con lo cual una tercera parte del 

problema se mejora.   

 

Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo = 70 y máximo = 210 

asignados a este paquete de preguntas referidas a la enseñanza para el 

aprendizaje de los alumnos considerada en el instrumento de observación, y la 

siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es:  

 

1x5  2x25  3x40 104
2,50

70 70

 
   

 

Este puntaje ubica a la enseñanza para el aprendizaje de los alumnos, en 

esta escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre. Resultado análogo al 

obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa 

informático SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es 

igual a 0,963, de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.963 5 
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TABLA Nº 3.8: ACERCA DEL PROFESIONALISMO DOCENTE. 

 

Ítemes 
 
 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES 

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 
 

¿Evalúa el grado en que se 
alcanzaron las metas de 
aprendizaje? 

1 7 5 36 8 57 

¿Auto evalúa su eficacia en el 
logro de resultados?  

1 7 3 22 10 71 

¿Asume responsabilidades en la 
orientación de los alumnos? 

1 7 8 57 5 36 

¿Se comunica con los padres de 
familia o apoderados? 

1 7 4 29 9 64 

¿Muestra interés por construir 
relaciones profesionales con sus 
colegas? 

1 7 5 36 8 57 

¿Participa en acciones conjuntas 
de la Escuela? 

1 7 8 57 5 36 

Fuente:  Ficha de Observación elaborada y aplicada por el autor en los meses de octubre–
diciembre del 2017 

 
De la observación de la Tabla Nº 3.8, Acerca del profesionalismo docente, 

que estos muestran en aulas, se puede apreciar que el 57% de los docentes 

observados, siempre evalúan el grado en que se alcanzaron las metas de 

aprendizaje. Se pudo verificar en este rubro, que los docentes elaboran y aplican 

exámenes al final de cada unidad para evaluar los aprendizajes, pero también 

se notó la existencia de evaluaciones cortas en cada sesión de aprendizaje, así 

como preguntas directas que indiquen el logro de los objetivos o metas 

planificadas para cada tema.    

 

Así mismo se puede asegurar de esta misma Tabla Nº 3.8, que un 71% de 

los docentes observados siempre auto evalúan su eficacia en el logro de 

resultados. Este resultado nos muestra una plana docente que reflexiona en 

torno a la necesidad de examinar la propia práctica docente, como parte del ciclo 

auto referente que permita velar por la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y del desempeño mismo del maestro.  
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Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.8, que un 57% de los docentes 

observados algunas veces asumen responsabilidades en la orientación de los 

alumnos, apreciándose un 36% que siempre lo hace. Con frecuencia se les 

puede ver a los docentes de esta Institución asumir responsabilidades como las 

de acompañar, apoyar y brindar seguimiento individual a cada alumno, con el 

propósito de orientar el desarrollo evolutivo integral de su persona, abarcando 

los ámbitos de personalidad, relaciones interpersonales, afectividad, familiar, 

inserción social, estilo de trabajo escolar y jerarquía de valores. 

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.8, que un 64% de los 

docentes observados siempre se comunican con los padres de familia o 

apoderados. Es usual apreciar a los docentes cursar comunicaciones con los 

padres de familia para comunicar el avance académico de los estudiantes y 

viceversa, los padres de familia poco acuden a la Institución para averiguar el 

progreso de sus hijos, con lo que se aprecia todavía un cierto divorcio entre 

docentes y padres de familia.        

 

Se puede observar también de esta misma Tabla Nº 3.8, que un 57% de 

los docentes observados, siempre muestran interés por construir relaciones 

profesionales con sus colegas. Este hecho facilita la posibilidad de cimentar un 

marco apropiado para la buena enseñanza. Es decir, lograr que la educación sea 

excelente y a su vez los maestros sean capaces de establecer lazos con sus 

colegas y estudiantes, y de esta manera lograr una buena comunicación, 

conocer de donde son, como son sus familias y así saber que metodología 

implementar y lograr enseñanzas de buena calidad y a su vez los alumnos sepan 

enfrentar a la sociedad actual. 

 

También podemos apreciar de esta misma Tabla Nº 3.8, que el 57% de los 

docentes observados algunas veces participan en acciones conjuntas de la 

Institución, advirtiéndose un 36% de ellos que siempre lo hacen. Se aprecia 

identidad y pertenencia con la Institución Educativa que les brinda la oportunidad 

de trabajar para ella, facilitando el logro de las metas fundamentales que la 

Institución Educativa, se propone lograr en la formación de los futuros egresados 
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y los principios de la educación de los futuros individuos que son: aprender a ser, 

a conocer, a comprender al otro y aprender a hacer. 

 

Considerando el análisis anterior, se puede afirmar de los datos resumidos 

en la Tabla Nº 3.8, correspondiente al profesionalismo docente, que esta se 

ubica entre algunas veces y siempre.  

 

Este resultado demuestra que la última parte del problema observado se 

mejora en los docentes de la IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” del distrito de Bellavista, provincia de Jaén, en la región 

CAJAMARCA.  

 

Es decir, el elemento, profesionalismo docente, parte del desempeño 

docente está mejorado, evidenciándose en los docentes profesionalismo 

profesional. 

 

Por otro lado, si consideramos los valores, mínimo = 84 y máximo = 252 

asignados a este paquete de preguntas referidas al profesionalismo docente 

considerado en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es:  

 

1x6  2x33  3x45 207
2,46

84 84

 
   

 

Este puntaje ubica al profesionalismo docente, en esta escala del 1 al 3, 

entre algunas veces y siempre con un ligero acercamiento a algunas veces. 

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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párrafos anteriores y que corroboraría la existencia de la problemática en esta 

Institución Educativa. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,965, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

  

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  Nº % 

Casos Válidos 14 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 14 100.0 

a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0.965 6 
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IV.      CONCLUSIONES. 

 

4.1. Se ha determinado en el diagnóstico del desempeño de los docentes de la 

IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” del distrito de 

Bellavista, provincia de Jaén, en la región CAJAMARCA, que esta está por 

debajo de lo normal.  

 

En efecto, cuando se observó el elemento, Preparación para la 

Enseñanza se situó por debajo de lo normal, evidenciándose bajo. 

Análogamente, el elemento Creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, estuvo por debajo de lo normal, mostrándose depreciado. Así 

mismo el elemento Enseñanza para el aprendizaje se ubicó también por 

debajo de lo normal, revelándose relegado. Semejantemente, el elemento 

Profesionalismo docente, se colocó por debajo de lo normal.  

    

4.2. Se consiguió elaborar y fundamentar el Modelo de Gestión de Trabajo 

Profesional, que serviría para mejorar el desempeño docente, tomando 

como base la teoría de sistema, los aprendizajes significativos de David 

Paul AUSUBEL y la teoría de los procesos conscientes del Dr. Carlos 

ÁLVAREZ DE ZAYAS. Para la elaboración del Modelo se tomaron los 

elementos; entrada, contexto, proceso y salida de la teoría de sistemas. De 

la teoría de los procesos concientes se tomaron los elementos; problema, 

objeto, objetivo, contenidos, planificación y organización del aula, 

administración del aula, control del aula y resultado. Los aprendizajes 

significativos aportaron los elementos; motivación, comprensión, 

adquisición, retención, recordación, generalización y desempeño. La 

retroalimentación y el monitoreo se realiza durante todo el proceso.      

 

4.3. Al aplicar la propuesta se mejoró el desempeño docente. El elemento 

preparación para la enseñanza, creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje y el elemento profesionalismo 

docente ascendieron significativamente, siendo el que más mejoró el 

elemento creación de un ambiente propicio para el y el elemento que 

menos mejoró fue profesionalismo docente. 
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V.       RECOMENDACIONES. 

 

5.1. La IE N° 16021 “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” del distrito de 

Bellavista, provincia de Jaén, en la región CAJAMARCA, debe promover el 

desempeño docente, por lo que se recomienda que se utilice el modelo 

planteado en este trabajo, para lo cual la plana docente de la Institución 

debería apropiarse de la filosofía y principios presentados como sustento 

de este.   

 

5.2. Se recomienda que antes de poner en marcha el modelo planteado, se 

tenga en cuenta el perfil de docente y estudiante, propuesto en la 

fundamentación filosófica del mismo.  

 

5.3. Además, se recomienda que la Institución debería, adoptar como modelo 

pedagógico, los principios del aprendizaje significativo de David Paul 

AUSUBEL y el Constructivismo, capacitando a su personal docente en el 

manejo de modelos de gestión de aula, y de gestión democrática, para el 

logro de los objetivos académicos. 

 

 

  

En efecto, cuando se efectuó la expectación con el uso de una Ficha  

1  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DOCENTE – DESEMPEÑO DOCENTE 
 

Grado:…………………………..…..…………………………Sección: ………………….… 
 

Según lo observado, en la columna derecha de cada tabla, colocar el 

número de la opción que se elija.  

 

 
     1. NUNCA                     2. ALGUNAS VECES                          3. SIEMPRE 
 

 

1. Acerca de la Preparación para la enseñanza. 

 

1.1. En el salón de clases, el docente,  

  

¿Demuestra estar familiarizado con los conocimientos y con las 

experiencias previas de sus alumnos? 

 

¿Formula metas de aprendizaje claras y apropiadas para todos los 

alumnos y coherentes con la programación? 

 

¿Demuestra dominio de los contenidos que enseña?  

 

 

¿Relaciona los contenidos ya conocidos, con los que está 

presentando y los que proyecta presentar? 

 

¿Crea o selecciona estrategias de Evaluación apropiadas y 

congruentes con las metas de enseñanza? 

 

 

2. Acerca de la Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 

2.1.  El docente en su labor en el aula, 
 

¿Propicia un clima de equidad, confianza, libertad y respeto en su 

interacción con los alumnos y de ellos entre sí? 

 

¿Establece relaciones empáticas con los alumnos? 

  

 

¿Establece y mantiene normas consistentes y consensuadas de 

disciplina en el aula? 

 

¿Procura que el ambiente físico sea seguro y propicio para el 

aprendizaje? 
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3. Acerca de la Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. 
 

3.1.  Cuando está desempeñándose, el docente: 
 

¿Procura que las metas y los procedimientos involucrados en el 

aprendizaje sean claros? 

 

¿Procura que el contenido de la clase sea comprensible?  

 

 

¿Más allá del conocimiento de hechos o datos, estimula a los 

alumnos a ampliar su forma de pensar? 

 

¿Verifica el proceso de comprensión de los contenidos por parte de 

los alumnos, a través de procedimientos de retroalimentación? 

 

¿Utiliza el tiempo disponible para la enseñanza de forma efectiva? 

 

 

 

4. Acerca del Profesionalismo docente. 
 

4.1. Cuando está en su faena, el docente: 

 

¿Evalúa el grado en que se alcanzaron las metas de aprendizaje? 

 

 

¿Auto evalúa su eficacia en el logro de resultados?  

 

 

¿Asume responsabilidades en la orientación de los alumnos? 

 

 

¿Se comunica con los padres de familia o apoderados? 

 

 

¿Muestra interés por construir relaciones profesionales con sus 

colegas? 

 

¿Participa en acciones conjuntas de la Escuela? 
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1. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DE LA PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA, 

ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Docente 1 1 1 1 1 1 

Docente 2 1 2 1 1 1 

Docente 3 1 2 1 1 1 

Docente 4 2 2 2 2 2 

Docente 5 1 1 1 1 1 

Docente 6 1 2 1 1 1 

Docente 7 2 2 2 2 2 

Docente 8 1 1 1 1 1 

Docente 9 2 2 2 1 2 

Docente 10 3 2 3 3 3 

Docente 11 1 1 1 1 1 

Docente 12 2 2 2 2 2 

Docente 13 1 1 1 1 1 

Docente 14 2 2 2 1 1 

 

2. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DE LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO 

PARA EL APRENDIZAJE, ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 

Docente 1 1 1 1 1 

Docente 2 1 1 1 1 

Docente 3 1 1 1 1 

Docente 4 2 2 2 2 

Docente 5 1 1 1 1 

Docente 6 1 1 1 1 

Docente 7 2 2 2 2 

Docente 8 1 1 1 1 

Docente 9 2 2 2 2 

Docente 10 3 3 3 2 



 
 

126 
 

Docente 11 1 1 1 1 

Docente 12 2 2 2 2 

Docente 13 1 1 1 1 

Docente 14 2 1 2 1 

 

3. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DE LA ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ALUMNOS, ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Docente 1 1 1 1 1 1 

Docente 2 1 1 1 1 2 

Docente 3 1 1 1 1 2 

Docente 4 2 2 2 2 2 

Docente 5 1 1 1 1 1 

Docente 6 1 1 1 1 2 

Docente 7 2 2 2 2 2 

Docente 8 1 1 1 1 1 

Docente 9 1 2 2 2 2 

Docente 10 3 3 3 3 3 

Docente 11 1 1 1 1 2 

Docente 12 2 2 2 2 2 

Docente 13 1 1 1 1 1 

Docente 14 1 1 1 1 2 

 

4. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DEL PROFESIONALISMO DOCENTE, ANTES 

DE APLICAR LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Docente 1 1 2 1 1 1 1 

Docente 2 1 1 1 1 1 1 

Docente 3 1 2 1 1 1 1 

Docente 4 2 2 2 2 2 2 

Docente 5 1 1 1 1 1 1 
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Docente 6 1 1 1 1 1 1 

Docente 7 2 2 2 2 2 2 

Docente 8 1 2 1 1 1 1 

Docente 9 1 1 2 1 1 2 

Docente 10 3 2 3 3 3 3 

Docente 11 1 1 1 1 1 1 

Docente 12 2 2 2 2 2 2 

Docente 13 2 2 2 1 2 2 

Docente 14 1 2 1 1 1 1 

 

5. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DE LA PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA, 

DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Docente 1 1 1 1 1 1 

Docente 2 2 2 2 2 2 

Docente 3 3 3 3 3 3 

Docente 4 3 3 3 3 3 

Docente 5 2 3 2 2 2 

Docente 6 3 3 3 3 2 

Docente 7 3 3 3 3 3 

Docente 8 3 3 3 3 2 

Docente 9 2 2 2 2 2 

Docente 10 3 3 3 3 3 

Docente 11 2 3 2 3 2 

Docente 12 3 3 3 3 2 

Docente 13 3 3 3 3 3 

Docente 14 2 2 2 2 2 
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6. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DE LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO 

PARA EL APRENDIZAJE, DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 

Docente 1 1 1 1 1 

Docente 2 2 2 2 2 

Docente 3 3 3 3 3 

Docente 4 3 3 3 3 

Docente 5 2 2 2 2 

Docente 6 3 3 3 3 

Docente 7 3 3 3 3 

Docente 8 3 3 3 3 

Docente 9 2 2 2 2 

Docente 10 3 3 3 3 

Docente 11 2 3 2 3 

Docente 12 3 3 3 3 

Docente 13 3 3 3 3 

Docente 14 2 2 2 2 

 

7. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DE LA ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ALUMNOS, DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Docente 1 1 1 1 1 1 

Docente 2 2 2 2 2 2 

Docente 3 3 3 3 3 3 

Docente 4 3 3 3 3 3 

Docente 5 2 2 2 2 3 

Docente 6 2 3 3 3 3 

Docente 7 3 3 3 3 3 

Docente 8 2 3 3 3 3 

Docente 9 2 2 2 2 2 

Docente 10 3 3 3 3 3 
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Docente 11 2 2 3 2 3 

Docente 12 2 3 3 3 3 

Docente 13 3 3 3 3 3 

Docente 14 2 2 2 2 2 

 

8. MATRIZ DE DATOS: ACERCA DEL PROFESIONALISMO DOCENTE, DESPUÉS 

DE APLICADA LA PROPUESTA. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Docente 1 1 1 1 1 1 1 

Docente 2 2 2 2 2 2 2 

Docente 3 3 3 3 3 3 3 

Docente 4 3 3 3 3 3 3 

Docente 5 2 3 2 2 2 2 

Docente 6 3 3 2 3 3 2 

Docente 7 3 3 3 3 3 3 

Docente 8 3 3 2 3 3 2 

Docente 9 2 2 2 2 2 2 

Docente 10 3 3 3 3 3 3 

Docente 11 3 3 2 3 3 2 

Docente 12 2 3 2 3 2 2 

Docente 13 3 3 3 3 3 3 

Docente 14 2 2 2 2 2 2 

 


