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RESUMEN 

  

La presente tesis que se titula: “Aplicación de un modelo de evaluación holística 

para mejorar el estándar de calidad del desempeño docente de la I.E.P. N° 71016 

María Auxiliadora del distrito de Juliaca, provincia de San Román – Puno”. El 

problema está dado por este enunciado: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de 

un modelo de evaluación holística de la IEP Nº 71016, María Auxiliadora del 

distrito de Juliaca – Provincia San Román – Puno?. La hipótesis (Hi) alterna se 

plantea que si se diseña y aplica un modelo de evaluación holística, entonces se 

mejora el estándar de calidad de desempeño docente de la I.E.P. Nº 71016, 

María Auxiliadora del distrito de Juliaca, provincia San Román – Puno. Por otro 

lado la hipótesis (Ho) o nula queda planteado que si se diseña y se aplica en 

modelo de evaluación holística, entonces no mejora el estándar de calidad del 

desempeño docente de la I.E.P. Nº 71016, María Auxiliadora del distrito de 

Juliaca, Provincia de San Román – Puno. El objetivo de la investigación es: 

diseñar y aplicar un modelo de evaluación holístico para mejorar el estándar de 

calidad del desempeño docente de la IEP Nº 71016, María Auxiliadora del distrito 

de Juliaca – Provincia San Román – Puno. De este propósito general, se derivan 

las tareas u objetivos específicos: a) Identificar el estándar de calidad de 

desempeño docente de la IEP Nº 71016, María Auxiliadora de Juliaca antes de 

la aplicación de un modelo de evaluación holística; b) Precisar el estándar de 

calidad del desempeño docente de la IEP Nº 71016, María Auxiliadora de Juliaca, 

después de la aplicación de un modelo de evaluación holística; c) Comparar el 

estándar de calidad del desempeño docente de la I.E.P. Nº 71016, María 

Auxiliadora de Juliaca, después de haber aplicado un modelo de evaluación 

holística.  

  

  
PALABRAS CLAVE: MODELO, HOLISMO, EVALUACIÓN, DESEMPEÑO 

DOCENTE.  
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ABSTRACT  

  

The present thesis entitled: "Application of a holistic evaluation model to improve 

the quality standard of teaching performance of the I.E.P. N ° 71016 Mary Help 

of the district of Juliaca, province of San Román - Puno ". The problem is given 

by this statement: What is the effect of the application of a holistic evaluation 

model of the IEP No. 71016, Mary Help of Christians in the district of Juliaca - 

San Roman Province - Puno?. The alternative hypothesis (Hi) arises that if a 

holistic evaluation model is designed and applied, then the standard of quality of 

teaching performance of the I.E.P. Nº 71016, Mary Help of the district of Juliaca, 

province San Román - Puno. On the other hand the (Ho) or null hypothesis is 

stated that if it is designed and applied in a holistic evaluation model, then it does 

not improve the quality standard of the teaching performance of the I.E.P. Nº 

71016, Mary Help of the district of Juliaca, Province of San Román - Puno. The 

objective of the research is: to design and apply a holistic evaluation model to 

improve the quality standard of the educational performance of the IEP Nº 71016, 

Maria Auxiliadora of the district of Juliaca - San Román - Puno Province. From 

this general purpose, specific tasks or objectives are derived: a) To identify the 

quality standard of educational performance of the IEP Nº 71016, María 

Auxiliadora de Juliaca before applying a holistic evaluation model; B) To specify 

the quality standard of the educational performance of the IEP Nº 71016, Maria 

Auxiliadora de Juliaca, after the application of a holistic evaluation model; C) 

Compare the standard of quality of teaching performance of the I.E.P. Nº 71016, 

María Auxiliadora de Juliaca, after having applied a holistic evaluation model.  

  

KEY WORDS: MODEL, HOLISM, EVALUATION, TEACHING PERFORMANCE.  
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INTRODUCCIÓN.  

  

El mundo moderno está regido por la globalización, el avance de las ciencias y 

las tecnologías, y la educación no escapa a este continuo movimiento y 

competitividad.  

Las organizaciones para competir en el mercado de bienes o servicios 

implementan una serie de mecanismos que les permita obtener y brindar calidad, 

para poderse mantener en el mercado.  

La educación en el mundo se encuentra en este constante proceso de brindar 

calidad en los servicios educativos y han emprendido autoevaluaciones con la 

finalidad de ser acreditadas; para lo cual implementan una serie de estándares 

que deben ser cumplidos.  

En el Perú en el año 2016 se dio la ley que crea el SINEACE-Sistema de 

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Este organismo 

debe evaluar la educación en sus diferentes niveles.  

El Ministerio de Educación, en esta línea trabajó el Manual del buen desempeño 

docente, que busca que el profesor no solamente desarrolle su labor de 

enseñanza, sino también busque su profesionalización.  

Para el Grupo sobre Desempeño Docente que apoya a la OREALC, se trata de:  

“el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre 

los componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la 

gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en 

el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y 

nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida” (Robalino, 2005:11).  

Otra noción que resulta interesante resaltar es, el desempeño docente se valora 

en términos de la movilización de recursos intelectuales profesionales para 

utilizar determinados objetos de aprendizaje mediante metodologías didácticas 

pertinentes con profesionalismo ético en un contexto definido (Castro; 2015:265).  

  

En este sentido, los docentes de la institución Educativa Pública N° 71016, María 

Auxiliadora del distrito de Juliaca – Provincia San Román – Puno, manifiestan 
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ciertas deficiencias en su desempeño, que influye en la gestión pedagógica; lo 

que origina la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el efecto de la aplicación de un modelo de evaluación holística de la 

IEP Nº 71016, María Auxiliadora del distrito de Juliaca – Provincia San Román – 

Puno?   

  

El objeto de estudio es el proceso de gestión institucional: Evaluación del 

desempeño docente.  

Los objetivos son:   

Objetivo general:  

Proponer un modelo de evaluación holístico para mejorar el desempeño docente 

en la institución Educativa Pública N° 71016, María Auxiliadora del distrito de 

Juliaca – Provincia San Román – Puno.  

• Objetivos específicos:    

Determinar el desempeño de los docentes de la institución Educativa  

Pública N° 71016, María Auxiliadora del distrito de Juliaca – Provincia San 

Román – Puno.  

• Teorizar respecto de evaluación y desempeño docente.  

• Diseñar el modelo holístico de evaluación docente.  

En consecuencia, la hipótesis de trabajo quedó establecida de la siguiente 

manera:   

La propuesta de un modelo de evaluación holístico, mejorará el desempeño 

docente en la institución Educativa Pública N° 71016, María Auxiliadora del 

distrito de Juliaca – Provincia San Román – Puno.  

El campo de acción lo constituye el modelo de evaluación holístico  

  

El diseño de la investigación según su nivel es descriptivo con propuesta, según 

su enfoque es mixto y según su profundidad es cuasi experimental.   

  

Por un lado, los métodos utilizados son el análisis – síntesis, histórico – lógico, 

hipotético – deductivos y modelación, y por otro lado se ha utilizado las técnicas 

de observación, encuesta y medición. Para lo cual se ha estructura los 

instrumentos como, ficha de observación y el cuestionario. Con los cuales se 

acopiado los datos del trabajo de campo.  
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El trabajo de tesis está estructurado en los capítulos.   

El primer capítulo aborda el análisis del objeto de investigación dividido en 

aspecto geo histórico del contexto, aspectos socio-económicos cultural y 

educativo del distrito, evaluación histórica del problema, diagnóstico de la I.E.P.  

Nº 71 016, María Auxiliadora y metodología de la investigación.  

  

El segundo capítulo contiene el modelo de evaluación holística, bases teóricas, 

importancia, características, leyes, principios y el programa.  

  

El tercer capítulo trata sobre los resultados de la aplicación del modelo de 

evaluación holística, y la verificación de la hipótesis, luego termina en la 

formulación de las conclusiones en concordancia con los objetivos e hipótesis, y 

luego se formula las recomendaciones correspondientes relacionado con las 

conclusiones y al final la bibliografía y anexos.  

  

          La autora.  
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CAPITULO I.  

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  

Se aborda el análisis del objeto de investigación dividido en aspecto geo histórico 

del contexto, aspectos socio-económicos, cultural y educativo del distrito de 

Juliaca de la región Puno, evolución histórica del problema, diagnóstico de la  

I.E.P. Nº 71 016, María Auxiliadora y la metodología utilizada en la investigación.  

  

1.1. UBICACIÓN.  

  

El presente informe de tesis se llevó a cabo en la Institución Educativa N° 71 

016 María Auxiliadora, ubicada en la calle Ayacucho Nº 414 del distrito de 

Juliaca, provincia de San Román, región Puno.  

  

1.1.1. La Institución educativa N° 71 016 María Auxiliadora.  

I.E.P. Nº 71 016, María Auxiliadora, está ubicado en la calle Ayacucho Nº 

414 del distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, con código 

modular 0244004 en el Ministerio de Educación, esta adscrito a UGEL de 

Juliaca y a la Dirección Gerencial Regional de Puno. Fue creada el 30 de 

agosto de 1889, quiere decir tiene 127 años de vida institucional.   

  

La comunidad educativa está estructurada de la forma siguiente:  

  

CUADRO Nº 01  

COMUNIDAD EDUCATIVA  

Nº  ESTAMENTOS  Nº  

1  Directivos (Director y Subdirector)  02  

2  Docentes  46  

3  Secretaria  01  

4  Bibliotecaria  01  

5  Personal de servicio  05  

6  Docentes de fortalecimiento de E. Física  02  

7  Docentes de innovación pedagógica   02  

8  Alumnos  1680  

9  Padres de familia  1200  

TOTAL:  3039  

Fuente: Estadística de la I.E.   
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Como se observa la tabla la comunidad educativa de la institución indicada 

es la más antigua y con mayor población del distrito.  

  

  

CUADRO Nº 02  

ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICO  

MOBILIARIO, MATERIAL EDUCATIVOS Y TECNOLÓGICOS  

Nº  DENOMINACION  Calidad   

Alto  Medio  Bajo  

1  Ambientes físico administrativos y pedagógico s    X    

2  Mobiliario en general      X  

3  Materiales didácticos    X    

4  La Nueva tecnología    X    

5  Equipos    X    

6  Biblioteca      X  

7  Espacio Deportivo    X    

8  Servicio de agua y luz    X    

9  Kioskos      X  

10  otros    X    

Fuente: Observación directa.  

  

De acuerdo a los datos que se visualizan en la tabla haciendo una 

apreciación cualitativa podemos afirmar que el estado actual de la 

infraestructura, materiales didácticos, tecnología, equipos, laboratorio, 

biblioteca, los servicios de agua y luz se encuentran en grado regular con 

tendencia a nivel buena. Teniendo en consideración los materiales físicos y 

similares, constituyen medios facilitadores de proceso y resultados de 

Síntesis Organización Institucional.  
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CUADRO Nº 03  

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA  

Nº  DENOMINACIÓN  Categoría Calidad   

Alto  Medio  Bajo  

1  Proyecto educativo institucional    X    

2  Reglamento interno    X    

3  Proyecto curricular del centro  (DPC/PCIE)    X    

4  Plan Anual del trabajo (PAT)    X    

5  Informe de Gestión Anual (IGA)    X    

6  Manual de Organización y Funciones (MOF)    X    

7  Plan Anual de Asesoría    X    

8  Plan de Monitoreo    X    

9  Plan de Supervisión Académica     X    

Fuente: Observación directa  

  

El Ministerio de Educación, mediante la normativa, ha dispuesto que todas 

las instituciones educativas deben elaborar y aplicar los instrumentos de 

gestión educativa.  

  

Conforme los datos que se percibe en la tabla la I.E.P. Nº 71 016 María 

Auxiliadora, cuente con todos los instrumentos de gestión educativa.  

Teniendo en cuenta que los instrumentos de gestión educativa son 

herramientas normativas que se debe diseñar y reactualizar periódicamente 

por ellos son medios indispensables para la operacionalización educativa.  
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CUADRO Nº 04  

INSTITUCIÓN ACTUAL  

Nº  DENOMINACION  Categoría   

Alto  Medio  Bajo  

1  Relaciones Interpersonales    X    

2  Cultura organizacional      X  

Fuente: Observación participante   

  

El clima institucional es el ambiente social que impera en una institución 

educativa, como proceso de relaciones de los sujetos y otros componentes 

de la organización, según Revilla (2005) “Es el ecosistema resultante de la 

multitud de interacciones que se generan simultáneamente y/o 

sucesivamente entre el conjunto de agentes de la Institución tanto a nivel 

interpersonal microgrupal y macrogrupal”. Está dimensionada en 2 fractales:   

las relaciones interpersonales y la cultura organizacional. “Las relaciones 

interpersonales, es el conjunto de nexos y vinculaciones sobre los cuales se 

construye las interrelaciones entre miembros de la comunidad educativa. 

Clima organizacional es el sistema de significado compartidos por los 

miembros de una organización y que se distingue de otras organizaciones 

(Cojal y Marcelo, 2005).   

  

De acuerdo a las observaciones participativas al clima organizacional es 

buena, quiera decir Reyna la convivencia armónica, lo cual no es absoluto 

asociado por diversas tensiones y diferencias.  

  

CUADRO Nº 05  

SITUACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES  

TIPO DE DOCENTES  F  %  Total  

Docentes nombrados      36  

Docentes contratados      08  

Especialista (con título)      02  

Magisters (graduados)      04  

Doctores (graduados)      01  

Fuente: Carpeta de experiencia.  
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Visto los datos podemos determinar de 44 docentes que laboran en la 

Institución el  81.8% son nombrados, y el 18.2 % son contratados. De los 

cuales el  4.5% son especialistas titulados en diversas áreas; el 9 % tienen 

grado de maestría y el 2.2 % tienen grado académico de doctor en ciencias 

de la educación.  

  

La mayoría de los docentes carecen de estudios de postgrado. Los estudios 

de especialización en algún área pedagógica o gestión educación y los 

estudios de postgrado (maestría y doctorado) son de carácter académico, 

científico e investigación educación y esto se tiene en cuenta la cultura 

general.  

  

La formación continua está estrechamente correlacionada con la calidad del 

desempeño y por ende con el aprendizaje. Teniendo en cuenta que la 

actuación docente se valora los aspectos cognitivos y práxico en el aula, y 

participación de la gestión educativa y sus productos que se condensa en el 

nivel del logro de aprendizaje de nivel productivo y creativo.  

  

CUADRO Nº 06 INSTITUCIÓN 

ACTUAL  

DIMENSIONES  Categoría   

Alto  Medio  Bajo  

Cultura general  X      

Pedagógica    X    

Institucional    X    

Valorativo  X      

Fuente: Observación participante.  

  

De acuerdo a las observaciones participantes pedimos determinar que en 

términos cualitativos la mayoría de los docentes muestran baja calidad en 

dimensión de cultura genera; en la dimensión pedagógica nivel medio; en la 

dimensión institucional nivel medio; y en la dimensión valorativa es de nivel 

bajo.  
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CUADRO Nº 07  

NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

AÑO ESCOLAR  NOTAS: PROMEDIO GENERAL  

2014  A  

2015  A  

2016  AD  

Fuente: Estadística de la I.E.  

  

Los datos que aparece en la tabla nos da cuenta que el promedio general de 

los estudiantes en año escolar, es la nota 15 (quince), asimismo en el año 

2015, y el año 2016, habito la suba de un punto (17) nota promedio. En 

buena cuenta los tres promedios en términos cualitativos representan la 

categoría regular, quiere decir que fala llegar a un nivel superior. En este  

caso estos son productos logrado con el trabajo pedagógico de los docentes, 

esto refleja la baja competencia profesional y académica de los docentes. 

Teniendo en cuenta que la evaluación los saberes cognitivos, prácticas y 

otros similares y su producto (aprendiza de los estudiantes) constituyen 

dimensiones básicas de la valoración del desempeño docente.   

  

En esta parte última del diagnóstico hemos desarrollado una demostración 

aproximativa sobre el nivel de estándar de baja calidad de desempeño 

docente.  

  

1.1.2. Juliaca.  

El territorio juliaquense fue poblado más o menos hace 10,000 AAC por 

cazadores y recolectores humanos, cuyos restos han encontrado talleres, 

líticos, puntas de lanzas, proyectiles de piedra y restos de animales de 

llamas, alpacas, tarumas, vizcachas. Posteriormente han descubierto la 

ganadería y agricultura y se convirtieron sedentarios y de esta manera 

apareció centros poblados con alfarería con influencia de Tiahuanacos y los 

Pukara.  

  



17  

Durante el horizonte tardío fueron conquistados por los incas en el reynado 

de Pachacutec quien estableció su dominio político y cultural a los Aymaras 

y Collas. Durante la colonia se estableció un Repartimiento donde existía un 

Alcalde Ordinario de los indios. En 1539 hace visita a Collasuyo, cuando 

llego a Juliaca encontró saqueada pro sus hermanos Gonzalo y Hernando. 

Durante la Republica, San Martin lo convirtió en distrito y con Decreto 

Supremo Bernardo de Tagle se crea el departamento de Puno y con Juliaca 

como distrito. En 1926 el presidente Augusto B. Leguía mediante la Ley Nº 

5463 crea la provincia de San Román con su capital Juliaca.  

  

La ciudad de Juliaca es la capital de la provincia de San Román, del 

departamento de Puno, es la segunda ciudad más importante de la región. 

Esta ciudad prosperó en la actividad comercial y económica. Fue justamente 

el desarrollo de Juliaca que permitió la conversión de provincia en 1826.  

Pues el territorio que ocupa era parte de la provincia de Puno.  

  

La provincia de San Román con su capital Juliaca geográficamente está 

localizada entre las cadenas occidentales y oriental de los andes, 

meridionales o andes del sur. En la parte céntrica de este altiplano o meseta, 

y en lado Nor oeste  occidental del Lago Titicaca se encuentra su distrito de  

Juliaca. Se encuentra a una altitud de 3,824 m.s.n.m. localizadas 15º 29´24” 

de altitud sur y 70º08´00´ de longitud oeste.  

  

Los límites de la provincia de San Román son: por el norte con la provincia 

de Lampa y Azángaro (Puno) por el sur con la provincia de Puno, con el este 

con la provincia de Huancane (Puno) y por el oeste con el departamento de 

Arequipa y Moquegua. Por otro lado el distrito de Juliaca limita por el norte 

con distritos de Calapuja (Sa ) y de Caminaca (Azangaro) por el sur con los 

distritos de Cabana y Caracto, por el este con distritos de Pusi (Huancane) y 

de San Román y por el oeste con los distritos de Lampa y Cabanillas.  

  

Su clima es frio y seco, la temperatura media anual es de 12º C, las 

temperaturas más bajas sedan en junio, julio y agosto. Los vientos son 

permanentes de diferentes direcciones. Se observa remolinos, ventarrones 
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y huracanados, razón por el cual se ha ganado el apelativo de “Ciudad de 

los vientos”. Cuenta con ríos Coata, Cabanillas, Cacahi, Torogocha y las 

lagunas de Escuri y Chacas. La división política de la provincia se ha 

establecido en 4 distritos que son los siguientes: Juliaca, Cabana, Babanilla 

y Caracoto.  

  

Las vías de comunicación conectan con vía asfaltada con la ciudad de Puno, 

Arequipa, Moquegua y Tacna. Así mismo conecta con centros poblados de 

su entorno mediante carreteras afirmadas. También la línea férrea une con 

Puno, Arequipa, Mollendo, Ayaviri, Sicuani, Cusco, Quillabamba.   

  

Finalmente podemos destacar el aeropuerto Manco Capac, considerado el 

aeropuerto comercial más grande del sur del país. La población es de 

182,311 habitantes, superficie 2,278 km2. Fue fundada el 06 de setiembre 

de 1926.  

  

FIGURA N° 1: MAPA REGIÓN PUNO  

 

    

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

CALIDAD EDUCATIVA.  

  

  

Fuente: http://juliacaperu.blogspot.pe/200 7 /07/   
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¿Existe un único concepto de Calidad Educativa? ¿Depende si se trata de 

preescolar, enseñanza obligatoria o superior? ¿Cómo se fue modificando en 

el tiempo? ¿Cuál es la idea neoliberal? ¿Qué riesgos tiene esta concepción?  

El enfoque sociocultural nos conmina a mirar más allá de lo evidente, a situar 

las acciones humanas en su contexto histórico, y a examinar las condiciones 

que llevan a la producción de conocimientos. Sólo desde una óptica que 

presuponga lo dicho como sustrato de las producciones humanas podemos 

interrogar el significado de las palabras y las representaciones de la realidad 

que expresamos en conceptos. Desde otra mirada resulta difícil cuestionar 

el concepto calidad en su aplicación al ámbito educativo ¿Bajo qué lógica 

puede justificarse interpelar el deseo por una educación que sea mejor que 

la que se tiene o la aspiración a una de mejor calidad? ¿Tiene algún sentido 

que alguien pueda plantearse como meta u objetivo una educación que no 

sea de calidad o una educación que sea de mala calidad? Entonces, ¿por 

qué problematizar el concepto?  

  

Desde la mirada que proponemos la necesidad de problematizarlo viene 

dada porque parece que no hay un cuestionamiento de lo que se entiende 

por calidad. Parece partirse del supuesto que todos entendemos lo mismo 

en referencia a ese concepto. No obstante, el concepto puede tener distintos 

significados para distintos actores sociales. Un ejemplo interesante de esta 

pluralidad de significados se observa en el EFA (Education of All) Global  

Monitoring Report 2005, publicado UNESCO, subtitulado: “El imperativo de 

la calidad”. El mismo examina la manera en cómo la calidad educativa es 

concebida y expresada desde el paradigma humanista, el paradigma 

conductista y el paradigma crítico. Plantea que cada aproximación llevará a 

observar indicadores distintos para determinar si la calidad está presente en 

el sistema y en qué niveles.  

  

En otro sentido, también es importante reconocer que la literatura sobre el 

tema de calidad se ha tornado muy especializada y se establecen diferencias 

entre los niveles iniciales, intermedios, superiores y universitarios con 

respecto al énfasis en los indicadores de calidad.  
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No se justifica, por lo tanto, dar por sentado un solo significado, más aún si 

ese significado parece desconocer la dimensión sociohistórica del concepto 

y lo presenta como una categoría natural, acabada e indiscutible. Podemos 

argumentar que esto es lo que ocurre con la definición de calidad que nos 

presenta la versión electrónica vigente del Diccionario de la Lengua 

Española al definir la calidad como la propiedad o el conjunto de propiedades 

inherentes a algo, de tal modo que permite juzgar su valor, al tiempo que la 

identifica con superioridad y excelencia. Podemos comenzar a problematizar 

el concepto preguntándonos cómo se explica “la cualidad de inherente” que 

define la calidad, es decir, de dónde y cómo surge. ¿Quién o quiénes crean 

los criterios mediante los cuáles luego se juzgará su valor? ¿Qué 

mecanismos y procesos se utilizarán para determinar la superioridad y la 

excelencia y con qué consecuencias? Estas preguntas parecen estar 

ausentes en el tratamiento que comúnmente se da al tema de calidad 

educativa.  

  

Para responder a estas preguntas hay que optar por la lógica de la 

problematización que nos propuso Freire como método, la cual implica 

indagar un tema controvirtiéndolo. Esta lógica, congruente con el enfoque 

históricocultural, resiste la naturalización de los hechos humanos e insiste en 

la identificación de sus raíces históricas y socioculturales. Este método ha 

sido fundamento y herramienta de la pedagogía crítica, cuya pertinencia en 

el actual momento histórico no puede ser suficientemente enfatizada.  

  

Desde esta perspectiva compleja, y apoyados en la relación entre 

pensamiento y lenguaje que establece el enfoque históricocultural, debemos 

empezar por reconocer el concepto calidad educativa tiene una historia. 

Angulo Rasco marca un cambio en la historia de la educación a partir de la 

crisis del estado benefactor y los procesos de transformación 

socioeconómica asociados. De acuerdo con este autor, la época dorada del 

estado benefactor se caracterizó por cuatro elementos:  

1) altas tasas de escolarización obligatoria;  
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2) presencia de una administración educativa centralizada con una 

burocracia considerable encargada del control, seguimiento y distribución 

de los recursos materiales y humanos;  

3) existencia de leyes de educación obligatoria, y  

4) la introducción y generalización del proceso de incorporación de los 

futuros ciudadanos en una colectividad por medio de la autoridad 

simbólica que tradicionalmente han ejercido las naciones-estados sobre 

la escolarización masiva.  

  

Según Angulo Rasco, el giro a un énfasis en lo cualitativo comienza a notarse 

desde mediados de la década de 1960, coincidiendo con una crisis en el 

estado benefactor que da paso al neoliberalismo y con éste al desarrollo de 

iniciativas privadas y a una reestructuración generalizada de medios y 

formas de producción en la que jugaron un papel central las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Angulo Rasco denomina a 

esta nueva etapa: “ciclo cualitativo”, porque se caracteriza por organizar los 

discursos: “desde el poder en torno a la idea de calidad en los sistemas de 

educación”. Sostiene que los discursos educativos comienzan a hacer 

referencia a aspectos más ideológicos e internos relacionados con la calidad 

de la educación. Otros autores coinciden en marcar el sello ideológico de 

este giro por su asociación con el neoliberalismo, la globalización y las 

tendencias postmodernas, caracterizan un nuevo orden económico y político 

internacional.  

  

La relación entre neoliberalismo y mercado educativo ha sido detenidamente 

analizada por Angulo Rasco y por Santos Guerra. Estos autores coinciden 

con que algunas de las características de este nuevo orden se reflejan en la 

escuela como institución social. Entre estas características destacan un 

marcado individualismo, y una obsesión por la eficiencia, la productividad, la 

competitividad, el pragmatismo y el eclecticismo. Argumentan que la escuela 

puede y debe tener otra orientación. Santos Guerra plantea que: “la escuela 

ha de estar basada en la superación de las desigualdades, el espíritu de 

justicia, el respeto a la diversidad, el desarrollo de la comprensión, de la 

crítica y del análisis”. Es evidente que ambos autores asumen y hacen 
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explícitos sus juicios valorativos con respecto a los fines de la escuela y a 

sus posibilidades en el presente sociohistórico.  

  

El tema relacionado con la globalización y su impacto en la educación y la 

construcción de subjetividades también ha sido objeto de análisis por más 

de una década. En términos generales, estos trabajos coinciden en su 

conclusión de que la ideología neoliberal y las prácticas culturales asociadas 

a ella han ido transformando las formas de pensar y de hacer educación. 

Conceptos provenientes de los campos de la economía y la administración 

de empresas se desplazan y penetran con fuerza los discursos educativos, 

transportando consigo una particular carga semántica. Privatización, 

rendimiento de cuentas, énfasis en resultados, mejora de la competitividad, 

medidas estandarizadas, procesos de acreditación internacional para 

asegurar la calidad y calidad total son sólo algunos de los conceptos que han 

migrado de la administración de empresas a la administración escolar. El 

concepto de calidad total ha sido particularmente importante en la 

representación de los escenarios educativos como empresas. Dada su 

importancia, procede examinar su desarrollo.  

  

González define la calidad total como: “el estado más evolucionado dentro 

de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo 

del tiempo” . Según este autor, dichas evoluciones pasan por una serie de 

etapas, cada una de la cuales implica una resignificación del concepto en el 

contexto de transformaciones históricoculturales.  

  

A la primera la denomina empresarial. Es interesante que en ella la calidad 

se define como: hacer las cosas bien, independientemente del costo y del 

esfuerzo demandado por ello, y su finalidad se evalúa en términos de 

satisfacer al cliente y al artesano por el trabajo realizado y resultante en un 

producto único.  

  

A la etapa empresarial sigue una segunda etapa, que se asocia con la 

revolución industrial, en la que la calidad se identifica simplemente con el 

aumento en la producción. Se dice que en esta segunda etapa la finalidad 
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era satisfacer una gran demanda por bienes, obteniendo el mayor beneficio 

posible.  

  

La tercera etapa se asocia con la Segunda Guerra Mundial, en donde una 

economía de guerra lleva a equiparar la calidad con la eficacia en la 

producción de bienes y servicios, en el menor tiempo posible, sin que el costo 

fuera un factor determinante. Esta calidad se evaluaba mediante la 

disponibilidad de bienes y de servicios relacionados con la actividad bélica, 

en la cantidad y en el momento en el que se necesitaban. En la post-guerra, 

de acuerdo con la narración de González, se observará un cambio 

interesante cuando la calidad empresarial de Japón se comenzará a 

diferenciar de la del resto del mundo. Mientras en Japón el énfasis será hacer 

las cosas bien desde el primer intento con el fin de minimizar costos, 

satisfacer al cliente y ser más competitivo, en el resto del mundo la calidad 

se asociará con producir cuanto más, mejor. La finalidad será satisfacer la 

gran demanda por bienes y servicios generada por las carencias que marcó 

la guerra.  

  

Según González, a las formas descritas de aproximación a la calidad, siguen 

los tres movimientos más recientes. Primero, una fase identificada con el 

“control de calidad” en donde se destaca el empleo de técnicas de inspección 

aplicadas a la producción en la gestión empresarial. Luego, una fase en 

donde se habla de: “aseguramiento de calidad”, y donde el énfasis es en 

mantener un nivel continúo en la garantía del producto. En esta fase se 

presta particular atención a los sistemas y a los procedimientos de 

organización para minimizar los riesgos de productos defectuosos.  

  

Finalmente, llega la “calidad total” con una teoría de la administración 

centrada en la satisfacción de los deseos y de las expectativas del cliente. 

En esta fase se integran las dos anteriores y se resalta la importancia de la 

mejora continua para garantizar la competitividad. A la descripción de 

González, hay que agregar el rol de la publicidad comercial y la propaganda 

de los medios de comunicación masiva que operan para que la calidad, 
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definida en estos términos, se convierta en una condición de la empresa, al 

mismo tiempo que en una exigencia del cliente.  

  

La detallada síntesis de la descripción de González tiene la intención de 

proveer algún material de reflexión. Por un lado, es posible observar 

transformaciones en el concepto relacionadas con cambios 

históricoculturales. Las personas relacionadas con la docencia, la 

supervisión y la administración escolar podrán reconocer en los últimos tres 

movimientos descritos y en sus condiciones de existencia muchas de las 

guías de procedimiento que se utilizan actualmente.  

  

Por un lado, se observa la sofisticación en los instrumentos utilizados para 

velar por el control de calidad, muchos de ellos orientados a la evaluación 

de la ejecución tanto de estudiantes como de docentes y de instituciones. 

Por otro lado, se reconocerá que las herramientas creadas para el 

aseguramiento de la calidad remiten a organismos de certificación y de 

acreditación a nivel nacional e internacional que deben crear mecanismos 

para minimizar las desviaciones de los estándares de calidad.  

  

Por último, la idea de que la oferta educativa debe ajustarse a la demanda o 

exigencias del cliente y procurar la satisfacción de sus necesidades y deseos 

parece orientar la creación y el desarrollo de programas educativos. Al 

convertirse en el eje de la actividad esta demanda desconoce o minimiza su 

relación con las demandas y las condiciones de otros actores sociales 

involucrados en el proceso educativo. Algunos autores se han ocupado de 

examinar, de manera crítica, diferentes asuntos concernientes a la 

formación, a la profesionalización y a la ejecución docente como parte 

indispensable de la ecuación de calidad educativa.  

  

Estos autores y otros, se han ocupado de destacar las variadas y las 

complejas formas de lo escolar en la actualidad, y la dificultad por 

aproximarse a ellas de manera descontextualizada. Este es un tema que 

imbrica con lo ético cuando se consideran (o mejor dicho, cuando no se 

consideran) las consecuencias de la pobreza y la marginación en la calidad 
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de la educación a la que se accede y los efectos de exclusión que muchos 

de los parámetros de evaluación del aprendizaje tendrán sobre individuos y 

colectivos.  

  

Santos Guerra examina los riesgos que implica para los sectores menos 

favorecidos de la sociedad las fórmulas en las que deriva la significación de 

la calidad desde la lógica de la empresa. A juicio de este autor  

Poner objetivos cuantificables, evaluar su consecución mediante pruebas 

estandarizadas, hacer clasificaciones elementales, realizar procesos 

atributivos interesados, distribuir los recursos mediante criterios coherentes 

con los resultados... He aquí una forma de hacer triunfar una rigurosa 

racionalidad. La ciencia es neutra, los números cantan. La calidad total, el 

control de calidad, los círculos de calidad: expresiones que dan vuelta en la 

órbita de la sociedad neoliberal y que se convierten en trampas mortales 

para  

“los desheredados de la tierra”.  

Extraído de El concepto de calidad educativa:  

Una mirada crítica desde el enfoque históricocultural  

Actualidades Investigativas en Educación  

Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación en Educación  

Universidad de Costa Rica  

Volumen 10, Número 1 pp. 1-28  

  

  

1.3. EVOLUCIÓN CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

  

Desde la década de los noventa las reformas educativas de varios países de 

América Latina se propusieron, a partir de acuerdos y recomendaciones de 

carácter internacional, modernizar la educación. Para ello se planteó el 

establecimiento de nuevos parámetros curriculares y enfatizar en los 

principios de calidad y equidad de la educación. Esto implicaría la 

instrumentación de instancias de evaluación de desempeño docente, de 

perfeccionamiento, fortalecimiento de la gestión educativa además de la 

construcción de sistemas de información y evaluación educativa para facilitar 

la toma de decisiones en materia de políticas educativas. De esta manera, 
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durante la década pasada varios países en América Latina invirtieron en 

recursos humanos y materiales en importantes transformaciones 

curriculares. Entre las reformas más significativas pueden mencionarse las 

de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El salvador, Nicaragua, Uruguay.  

(Vaillant 2005).  

  

En el Perú el año 2006, se dio la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-SINEACE- 

determinando que todas las instituciones educativas en sus respectivos 

niveles deben lograr la calidad educativa.   

Las instituciones de educación superior se encuentran actualmente en un 

proceso de licenciamiento para lograr su funcionamiento, debiendo cumplir 

con exigencias mínimas para su certificación.  

Desde esta óptica la baja calidad de la actuación docente es originado por la 

deficiente formación inicial y continua a esto podemos sumar, la falta de auto 

capacitación docente, la falta de hábito de lectura, y las pésimas condiciones 

laborales.   

  

El subdesarrollo profesional docente en el saber y hacer pedagógico ha 

generado el desprecio social y mínimo reconocimiento.   

  

Uno de los factores de calidad entre otros, está relacionado con el buen 

desempeño docente, el problema radica en la baja calidad del desempeño 

laboral de los docentes de la I.E.P. Nº 71016, María Auxiliadora de la ciudad 

de Juliaca, Provincia de San Román, región o departamento de Puno, lo que 

origina la pregunta siguiente:   

¿De qué manera la propuesta de un modelo de evaluación holística,  

mejorará el desempeño de los docentes de la I.E.P. N° 71016, María 

Auxiliadora de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región de 

Puno?  

  

1.4. METODOLOGÍA.  

• Diseño de investigación:  

Según su nivel, es descriptiva con propuesta.  
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Según su enfoque, es mixta y  

Según su profundidad, es cuasi experimental.  

  

• Diseño gráfico:  

RP…X….Y  

Donde:  

  

RP= realidad problemática  

X= cuestionario  

Y= Modelo de evaluación.  

  

• Población: Los 36 docentes de la I.E.P. N°71016, María Auxiliadora de la 

ciudad de Juliaca.  

• Muestra: Los 36 docentes de la I.E.P. N°71016, María Auxiliadora de la 

ciudad de Juliaca.  

• Técnicas e instrumentos:  

La encuesta a los docentes y el instrumento: la guía de encuesta.  

  

• Métodos:  

Método es forma de pensar y hacer para llegar a un fin previsto: “Es la 

manera de alcanzar un objetivo determinado, procedimiento para ordenar 

la actividad… es un medio de cognición… es la manera de reproducción 

en el pensar el objeto que se estudia” (Resental 1973).  

  

Teniendo en cuenta el tipo nivel y diseño de la investigación se ha 

utilizado el método de modelación, que implica la representación mental 

del objeto investigado. Según Rosental (1973) “es la reproducción de las 

propiedades del objeto que se investiga en otro análogo que se 

construye.”  

Se utilizaron:  

• Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido para 

hacer el análisis de las teorías necesarias que nos sirven para 

determinar el desempeño docente.  

  

• Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las teorías.  
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• Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento de 

observar algunas tareas que realizaban los grupos de trabajo.  

  

• Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los hechos y 

fenómenos separando sus elementos constitutivos para determinar su 

importancia, la relación entre ellos, cómo están organizados y cómo 

funcionan estos elementos, este procedimiento simplifica las 

dificultades al tratar el hecho o fenómeno por partes, pues cada parte 

puede ser examinada en forma separada en un proceso de observación, 

atención y descripción.  

  

• Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el análisis 

para llegar al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se 

complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis 

le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para 

combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura 

que antes no estaba presente con claridad.  

  

• Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el 

seguimiento del objeto de estudio, para lo cual se aplicó  instrumentos 

de recolección de información, tales como: entrevistas, observación, 

encuesta, testimonio.  

  

Procedimientos:  

• Se coordinó con el Director de la Escuela   Coordinación con los 

docentes.  

• Preparación de  los instrumentos de acopio de información.  

• Aplicación de los instrumentos de acopio de información.  

• Formación de la base de datos.  

• Análisis de los datos.  

• Interpretación de los datos.  

• Exposición de los datos.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

  

El desempeño docente nos remite a nociones otras como: función docente, 

capacidad docente, perfil docente, competencias docentes, desarrollo 

profesional docente, práctica de enseñanza, rol docente, entre otras. La 

evaluación del desempeño, mejora la calidad del servicio educativo.  

  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

  

Br. Montoya J. y Br. Romero S. (2018) En su tesis: PERCEPCIÓN DE LA  

CALIDAD EDUCATIVA Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. 80878 

ALFONSO UGARTE – LICAPA – PAIJAN; concluyen:  

  

Existe una correlación muy significativa entre la calidad educativa y el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 80878 “Alfonso Ugarte”,  

Licapa, Paiján; tal como se observa que el p-valor (Sig.) es de 0,000 menor que 

0,01; siendo el grado de relación de 0,602**. Ello implica que si se incrementa la 

calidad educativa también se incrementará el desempeño docente, beneficiando 

a los usuarios de la institución educativa.  

La calidad educativa en la Institución Educativa N° 80878 “Alfonso Ugarte”, 

Licapa, Paiján, se ubica en el nivel Bueno en el 74,3% de los docentes 

encuestados, el 22,9% en el nivel muy bueno y el 2,9% en el nivel regular. En 

tanto que el desempeño de los docentes de la I.E. N° 80878 “Alfonso Ugarte”, 

Licapa, Paiján, el 65.7%% de los docentes se ubica en el nivel muy bueno y el 

34,3% se ubica en el nivel regular.   

Existe una relación directa altamente significativa entre la dimensión eficacia y el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 80878 “Alfonso Ugarte”,  

Licapa, Paiján, tal como se observa que el p-valor (Sig) es de 0,002, menor al 

0,01; siendo el grado de relación 0,501**, lo que implica que, a mayor eficacia de 

la calidad educativa, mayor será el desempeño docente, lo que se traduce en un 

beneficio para los usuarios de la institución educativa.  
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Barreto C. (2012 ) En su tesis: “Evaluación de la calidad del desempeño docente 

y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias, de la 

parroquia Biblián, del cantón Biblián, de la provincia del Cañar, durante el año 

académico 2011- 2012.”; concluye:  

• La Institución investigada luego de la evaluación a través de la aplicación de los 

diferentes instrumentos para evaluar el desempeño de los docentes y directivo 

alcanza un puntaje de 80 equivalente a excelente.  

• En el instrumento autoevaluación de los docentes obtienen un puntaje de: 7,8/10 en 

el que se destacan como aspectos positivos el trato a los estudiantes con cortesía y 

respeto, la motivación a los estudiantes para despertar el interés en la materia, 

fortalecimiento de trabajo en grupo y cumplimiento de normativa institucional y como 

aspectos negativos: el escaso contacto con los padres de familia y la falta de 

preocupación por las faltas del estudiante.  

• En el instrumento coevaluación de los docentes realizados por el Inspector obtiene 

un puntaje de: 8,8/10 teniéndose como fortalezas la asistencia puntual a clases por 

parte de los docentes, buena relación afectiva entre docentes y estudiantes y el 

cumplimiento de la normativa institucional y como aspectos negativos escaso uso 

de las tecnologías de información en su clase y falta de investigación de nuevas 

formas de enseñanza en el área que dictan.  

• En el instrumento evaluación de los docentes por parte de los estudiantes la 

Institución obtiene un puntaje de: 17,9/ 24, reflejándose como aspectos positivos que 

los estudiantes consideran que sus docentes les tratan con cortesía y respeto y 

como negativo que los docentes no utilizan las tecnologías de información en sus 

clases y no se comunican con los padres de familia.  

  

GARCÍA Y. (2015) En su tesis: DESEMPEÑO DOCENTE Y CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN  

SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO ANTONIO LORENA DE CUSCO –  

2014; concluye:  

PRIMERA: Se ha observado que la capacidad profesional del docente tiene un 

grado de relación significativo con la adquisición del aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio 

Lorena Cusco año 2014., siendo el grado de relación de Tau-B = 0.402 valor del 

coeficiente de correlación Tau-B de Kendall, por el valor positivo se estable que 

existe buena correlación entre ambas variables, siendo demostrado con un nivel 

de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05 o margen 
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de error, siendo el resultado del p= 0.000 con lo que se ha demostrado la validez 

de la hipótesis del investigador.  

SEGUNDA: Se ha observado que la capacidad pedagógica del docente tiene un 

grado de relación significativo con la asimilación del aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio 

Lorena Cusco año 2014., siendo el grado de relación de Tau-B = 0.402 valor del 

coeficiente de correlación Tau-B de Kendall, por el valor positivo se estable que 

existe buena correlación entre ambas variables, siendo demostrado con un nivel 

de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05 o margen 

de error, siendo el resultado del p= 0.000, con lo que se ha demostrado la validez 

de la hipótesis del investigador.  

TERCERA: Se ha observado que la capacidad comunicativa del docente tiene 

un grado de relación significativo con la aplicación del aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio 

Lorena, Cusco año 2014., siendo el grado de relación de Tau-B = 0.217 valor del 

coeficiente de correlación Tau-B de Kendall, por el valor positivo se estable que 

existe buena correlación entre ambas variables, siendo demostrado con un nivel 

de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05 o margen 

de error, siendo el resultado del p= 0.000, con lo que se ha demostrado la validez 

de la hipótesis del investigador.  

CUARTA: Se ha observado que el desempeño docente tiene un grado de 

relación significativo con la calidad del aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Lorena, Cusco año 2014., 

siendo el grado de relación de Tau-B = 0.601 valor del coeficiente de correlación 

Tau-B de Kendall, por el valor positivo se estable que existe buena correlación 

entre ambas variables, siendo demostrado con un nivel de confianza del 95% = 

0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05 o margen de error, siendo el 

resultado del p= 0.000, determinando así que a mayores niveles de capacidad 

pedagógica, capacidad profesional y capacidad comunicativa, se tendrá mejores 

dimensiones de adquisiciones, asimilación y aplicación de aprendizajes óptimos 

que contribuyan al mejor desarrollo de la calidad del aprendizaje en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Lorena, Cusco año 2014, 

con el que se ha demostrado la validez de la hipótesis del investigador.  
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Benites J. (2017) En su tesis: DESEMPEÑO DOCENTE Y LA PERCEPCIÓN DE  

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO Y 

ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER; 

concluye:  

Conclusión General   

En el contexto de la problemática del desempeño docente en la universidad con 

el propósito de valorar la calidad educativa en la formación profesional. Los 

resultados en la presente información nos permitieron concluir que el nivel del 

desempeño docente (V1) y el nivel de percepción de percepción del estudiante 

(V2) muestran una valoración porcentual entre las variables de 0,29, 

determinando un alto nivel de relación significativa de 90,33%, corroborando de 

esta forma la hipótesis general postulada.   

Conclusiones específicas   

En concordancia con los resultados de la conclusión general se evidencia en 

cada hipótesis específica la incidencia directa de relación de los indicadores 

respectivos.   

1. Los niveles de cumplimiento de los programas de enseñanza y el nivel de 

percepción de los estudiantes presentan una valoración porcentual de 0,46, 

determinando un grado significativo de relación del 84,67%, corroborando de 

esta forma con la hipótesis específica 1, postulada.   

2. Los niveles de la eficiencia didáctica y el nivel de percepción de los 

estudiantes presentan una valoración porcentual de 0,27, determinando un 

grado alto de relación del 91%, corroborando de esta forma con la hipótesis 

específica 2, postulada. 72 3.   

3. Los sistemas de evaluación de la enseñanza y el nivel de percepción de los 

estudiantes presentan una valoración porcentual de 0,09 determinando un 

alto grado significativo de relación del 17%, corroborando de esta forma con 

la hipótesis específica 3, postulada.   

4. La práctica de valores en el desempeño docente y el nivel de percepción de 

los estudiantes presentan una valoración porcentual de 0,34 determinando 

un grado significativo de relación del 88,67%, corroborando de esta forma con la 

hipótesis específica 4, postulada  
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2.2. MARCO TEÓRICO.  

  

2.2.1. Evaluación.  

    

Toda investigación científica se caracteriza por la unidad inseparable entre 

la teoría y la praxis, son elementos intercontenidos, quiere decir la teoría 

contiene la práctica y ésta la teoría, son interdependientes y 

complementarios no existe separación entre el pensar y hacer en el proceso 

cognitivo la teoría explícitamente o no siempre está presente, sin ella los 

datos no hablan, porque su lenguaje es el que les otorga la teoría. (Santu, 

2005) y la práctica es el criterio de la verdad.  

  

Ahora ¿por qué el modelo de evaluación holística? Surge ante reto al 

problema que se manifiesta en el bajo nivel de estándar de calidad del 

desempeño docente. Para enfrentarnos a dicho problema se ha construido 

un modelo evaluación holística cuya modelación aplicativa contribuye en la 

solución del problema indicado. Es una forma de teorización y praxis sobre 

el objeto de investigación.  

  

Porque “no se puede enfrentarse al problema libre y desnudo de la teoría” 

(Techa, 1996). En consecuencia, postulamos con un modelo que implica 

quienes “la representación isomórfica de todo sistema de relaciones de 

objeto real o formal y valorativo, su propósito es describir y explicar y predecir 

el comportamiento del objeto”. El modelo resulta ser la representación de la 

teoría científica de un objeto. El modelo aparece entonces, como 

representación de imagen de esa realidad (objeto)” (Rodríguez 1986). En 

otros términos, el modelo es la reproducción del objeto de investigación de 

otra manera con el propósito de reemplazar el modelo anterior o viejo o de 

evaluación del desempeño docente por un nuevo modelo (evaluación 

holística)   

Todo modelo está supeditado a la teoría que fundamenta y orienta por ella. 

Por un lado, contiene el objeto a quien representa. El modelo de evaluación 

holística y desempeño docente, conforman una unidad diferenciado (sujeto 

– objeto), a sabiendas que “la realidad no se puede captarse sino como una 
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totalidad… en que sus partes están interrelacionados regida por las 

contradicciones… no es un cuerpo que puede descomponerse y utilizar sus 

partes aisladamente” (Tecla 1994), sino ir del todo a las partes y viceversa 

para conocer la esencia del objeto y transformarla. Álvarez (2002) señala:  

“en las ciencias sociales el objeto de estudio son precisamente hombres en 

su totalidad, en la complejidad y diversidad, resultando imposible ser 

aisladamente a pequeña escala o sistemas cerrados, que permita el control 

de ser componentes y variables de hechos, objetos… en ciencias sociales 

el investigador trabaja siempre el objeto en su totalidad y las abstracciones 

sólo se produce en el plano mental”.  

  

En síntesis, el modelo de evaluación holística en una totalidad compleja, 

sistémica y dialéctica, cuyo propósito es generar el buen desempeño 

docente y satisfacción del mismo.   

  

A continuación, pasamos a referirnos críticamente a algunas teorías de 

evaluación, para aprovechar sus aportes y derechos lo inservible:  

  

a) La teoría de evaluación tradicional del siglo XVIII y XIX está por la 

apreciación del rendimiento de los sujetos, está centrado en contenidos 

(saberes cognoscitivos o intelectuales académicos) que los evaluados tienen 

que responder los contenidos de memoria para la satisfacción del evaluador 

docente. Es decir, es la reproducción mecánica al pie de la letra las lecciones 

aprendidas para ser considerados como hemos estudiantes. El evaluador no 

utiliza instrumentos ni indicadores.   

  

b) El modelo de evaluación cuantitativista, fundada en la filosofía positivista 

analítica racionalista y objetivista que fue preconizado por la pedagogía 

conductista, precedido por la escuela nueva y el activismo pedagógico. 

Según este modelo o enfoque la cancelación de la conducta y el aprendizaje 

de los sujetos está centrado en los objetivos.    

  

El representante de este modelo evaluativo (es citado por Flores 1994) 

define la evaluación como “proceso que tiene como objetivo determinar 
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en qué medida se ha logrado unos objetivos previamente establecidos”. 

En este sentido le interesa sólo el logro obtenido conforme que se ha 

planteado previamente en los objetivos de evaluación.  

  

Los objetivos son desmenuzados extremadamente, a ello encaja los 

diversos instrumentos, debidamente estructurados validados y 

confiables según ellos. Las pruebas de evaluación son objetivas y 

estandarizadas. Con preguntas cerradas de elección múltiple de 

complementación similares. Otro rasgo distintivo es la valoración o 

enjuiciamiento de los resultados exclusivamente con números. En 

buena cuenta la evaluación cuantitativa es medición de las respuestas 

emitidas por los sujetos de evaluación.   

  

Este modelo se funda en la epistemología objetivista y tecnicista que 

subvalora la evaluación subjetiva (emisión juicio de valor del evaluador, 

desde su concepción y criterios).  

  

El modelo de evaluación cualitativa. Se sustenta en la filosofía 

relativista y en la epistemología subjetivista. Es decir, es el lado opuesto 

del objetivismo evaluativo. Esta tendencia evaluativa utiliza las 

descripciones etnográficas e interpretaciones más que  todos los 

procesos que les permite entender y comprender las situaciones dadas 

en el sujeto evaluado.   

  

a) La evaluación cualitativa preconiza la evaluación por competencias. Que 

son conjunto de habilidades cognitivas procedimentales y actitudinales 

que pueden y deben ser alcanzados a lo largo de la educación. Desde 

esta perspectiva la competencia se reduce en hacer con eficiencia y 

eficaz con miras de resolver problemas concretos y que arroje 

satisfacción transpersonal.   

  

Para el enfoque cualitativo las evaluaciones son relativas, tienen valor 

contextual o de un escenario específicos que no debe ser generalizado.  

Está centrado en la diversidad en la idiosincrasia que en lo universal.   
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Las valoraciones del comportamiento y rendimiento de los sujetos 

evaluados se hacen mediante categorías simbólicas y literales que 

debe ser interpretado y encontrar el significado y sentido de los 

procesos y resultados del aprendizaje.  

  

Las técnicas e instrumentos son flexibles y abiertos que se adecua a la 

realidad del modelo de evaluación.   

  

Las discrepancias entre lo cuantitativo y cualitativo desde la mirada de 

evaluación crítica holística es una controversia estéril extremo a 

extremo, porque en el trabajo evaluativo se utiliza ambos modelos, sólo 

bajo ciertas condiciones y necesidades se podrá enfatizar en cualquiera 

de ellos, pero sin absolutizar.   

  

En buena cuenta son interdependientes y complementarios en la 

apreciación y valoración del comportamiento y aprendizaje de los 

sujetos.  

  

b) Modelo de evaluación basada en negociación. Según este modelo de 

evaluación el evaluador es orientador a través del diálogo sin imponer 

sus ideas, intentando la neutralidad, le interesa la  participación de los 

evaluados, demostrando la responsabilidad. Preconiza el aprendizaje 

organizativo y cooperativo no jerarquizado. El representante de este 

modelo es R. Stake.  

  

c) Modelo de evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton sale en 

oposición de la evaluación cualitativa. Se interesa más en el acopio de 

datos, más que en toma de decisiones. Preconiza el punto de vista 

comprensivo u holístico de la realidad que rodea, donde el hecho 

evaluado, resumen, su tarea es iluminar.   

  

d) Modelo de evaluación democrática. Está representado por los autores 

Stend House, Mac Donald y Elliot. La actitud democrática en materia 
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de evaluación se presenta diferentes intereses que conviven en el 

ámbito educativo ignorado y oculto a la evaluación convencional o 

tradicional. La postura de esta tendencia es la percepción naturalista de 

la realidad y sólo abarcando la realidad como un todo vivo en 

movimiento día a día, pueda esta ser objeto de evaluación. Por tanto, 

para conocer la realidad hay que sumergirse en el curso real y vivo de 

los acontecimientos y conocer las interpretaciones diversas, opiniones 

y tener en cuenta para proceder. En este sentido la evaluación tiene 

que ser democrática.   

  

Hasta aquí en término grueso se ha expuesto las tesis centrales de los 

diferentes modelos de evaluación, donde cada cual defiende sus intereses 

epistémicos y metodológicos de los cuales apostamos por los aspectos 

positivos y rechazamos el vicio del reduccionismo evaluativo.   

Parafraseando a Habermas (1982), en el mundo existe tres intereses 

diferenciados y contradictorios: el interés tecnicista (los positivistas) interés 

práctico (interpretativas) e interés emancipatorio (socio-críticos).   

Esta realidad también refleja en la cultura evaluativo donde la pedagogía 

conductista (interés técnico) defiende y reduce la evaluación por objetivos o 

resultados, la pedagogía constructivista (interior interpretativo) apuesta por 

la evaluación de procesos, y de la pedagogía critica transformadora (interés 

emancipatorio) es la síntesis o integración critico de los anteriores.  De este 

último tomamos sus principios de la totalidad, integralidad evaluativo 

diferenciada (partes), es decir consideramos las diversas modalidades y 

tipos de evaluación conjugados en un todo y sus partes, sin llegar al dualismo 

ni al reduccionismo evaluativo (ni determinismo holístico, ni al determinismo 

fractal, sino que preconizamos el equilibrio y contrariedad al mismo tiempo.  

  

  

  

  

 2.2.1.1.  Modelos de evaluación educativa  
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 Fuente: Elaboración propia.  

  

 2.2.1.2.  Características.   

Son rasgos o propiedades que particulariza al modelo de evaluación 

holística.  

  

- Es entero, equivalente al holo que significa todo. Se fundamenta la  

“filosofía de la totalidad (Rosental, M. 1990)” en el principio de la conexión 

universal de los fenómenos.   

  

En este sentido la evaluación debe ser multidimensional, sintetizado en 

cuatro dimensiones: cultura general, competencia pedagógica (currículo y 

didáctica), institucional y valorativo (emociones, sentimientos, actitudes y 

comportamientos éticos).  

La evaluación entera o integral, no anula las particularidades y 

modalidades.  

   

- Es diverso. La evaluación holística (todo) y a la vez es diversos, tipo y 

modalidades de los contenidos que evalúa técnicas e instrumentos que 

utiliza en dicha actividad. Verbigracia evaluación formativa, sumativa, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Modelo de  evaluación  
cuantitativo (Pedagógica  

Conductista)   

Modelo de evaluación  
cuantitativo (Pedagógica  

Conductista)   

Modelo de evaluación  
cuantitativo (Pedagógica  

Conductista)   

Modelo de evaluación  
cuantitativo (Pedagógica  

Conductista)   

Modelo de evaluación  
c uantitativo (Pedagógica  

Conductista)   
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evaluación de procesos y resultados, el hetero-auto evaluación 

subjetiva, objetiva (a evaluación interna y externa, la coevaluación e 

Inter evaluación, etc. Así mismo utiliza las técnicas de observación, 

entrevista, pruebas de conocimientos y ejercicios, etc.   

  

La diversidad modos de evaluación implica la totalidad u holística 

evaluativo. En consecuencia, no hay diversidad sin totalidad, ni totalidad 

sin diversidad.     

- Es fiable y factible.  Implica que los procesos y resultados de la 

evaluación para indicadores objetivos o verdades, como resultado de 

análisis y medición e interpretación para tomar decisiones para la 

actuación inmediata. Es decir, es aceptada como verdad relativa pero 

valido porque se manifiesta la integralidad de comportamientos y 

aprendizaje de los sujetos evaluados. Pero al mismo tiempo es falible, 

porque no está al margen de los errores y limitaciones, tanto en el 

evaluador, en los instrumentos, en los evaluados entre otros. En este 

sentido la evaluación de todo tipo y modalidades es una aproximación o 

acercamiento a la veracidad. En buena cuenta en el éxito está los 

errores, y en los errores el éxito evaluativo.   

  

- Es flexible y abierto. El proceso evaluativo nunca tiene un recorrido 

linealista, sino que se caracteriza por ser espiral o helicoidal, existe la 

necesidad de dar rodeos y retrocesos para llegar a la meta. Es abierto 

porque en su aplicación se presenta la necesidad de corregir, reajustar 

los contenidos, instrumentos entre otros aspectos. Muchas veces no 

todos los componentes de plan de evaluación se plasman por la 

injerencia de azares, casualidades, incertidumbres que no estaba 

previsto en el plan de evaluación.   

  

- Es continua. La evaluación del desempeño docente es permanente, 

configurado en antes, durante y después. Quiere decir es la evaluación 

es uno de los componentes indispensable de todo proceso educativo de 

desarrollo y desempeño del magisterio, porque permite la regulación del 

proceso laboral docente. En este sentido la periodicidad evaluativo es 
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una necesidad para mejorar la calidad de la gestión administrativa y 

pedagógica.   

  

- Es desarrollar. La evaluación no es para jalar abajo sino para jalar 

arriba al desarrollo profesional de los docentes, quiere decir es para 

contribuir el desarrollo cognitivo, práxico y valorativo profesional de los 

docentes. Es decir la evaluación, es para elevar el estándar de calidad 

de desempeño docente, y por ende la acreditación de los mismos y de 

la Institución Educativa.   

  

- Es científica. La evaluación de la actuación docente es efectiva en la 

medida que se aferra a los principios científicos. Lo cual se manifiesta 

la objetividad equilibrada en la subjetividad, el rigor técnico – 

metodológico e interpretativo, conducente a la comprensión y sentido de 

objeto y sujeto de evaluación.  

  

Cuyos resultados sean verdaderos que contribuya el desarrollo 

profesional de los docentes y por ende la cualificación de los servicios 

educativos.   

Tenemos que tener en cuenta que “el conocimiento científico es superior 

de los demás conocimientos humanos” (Kedrov y Spirkin, 1968).  
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 2.2.1.3.  Rasgos característicos de la evaluación holística  

  
  

Fuente: Elaboración propia.  

  

 2.2.1.4.  Importancia.  

¿Por cuáles es importante el modelo de evaluación holística? La evaluación 

holística es importante por su cuatridimensional a saber. Cultura general, 

actuación pedagógica, currículo y didáctica) vida institucional y ética 

profesional, cada dimensión tiene los subdimensiones. Lo cual no significa 

preconizar el determinismo holístico en detrimento de la evaluación parcial 

(alguna parte) por ejemplo evaluar sólo el contenido cognitivo o también la 

ejecución (procedimental). Tiene que haber equilibrio con todas las 

dimensiones, sólo bajo ciertas necesidades se podrá focalizar en cualquiera 

de las dimensiones, pero sin hegemonizar o absolutizar por otro lado, es 

importante por considerarnos una de las vías afectivas para elevar el 

estándar de calidad del desempeño laboral de los docentes; en el plano 

pedagógico, conocimiento, investigación y práctica de valores.   
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Desarrollador     
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Fiable y   
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En este sentido, la evaluación holística condiciona la superación continua, la 

desprofesionalización permanente como Relación y Paiba (2007) dicen que  

“la calidad del docente se logra” mediante la capacitación que permite 

adquirir los contenidos y habilidades cognitivas métricas que le permita, 

enseñar para un aprendizaje permanente para resolución de problemas y 

para enfrentar futuros cambios que se presentan en el Perú y el mundo. Si 

no fuera por la evaluación no solíamos la competencia profesional del 

docente. Hablando metafóricamente la evaluación docente es un termómetro 

de medición de capacidad de actuación y conocimiento del mismo. En este 

sentido la evaluación es una medida diagnosticadora de las fortalezas y 

debilidades del autor educativo y pronosticador de lo que va suceder. Los 

resultados de la evaluación sirven para prevenir y actuar atinadamente en 

bien de la comunidad educativa y satisfacción material y espiritual de los 

mediadores del aprendizaje y formación de los estudiantes.   

  

La evaluación en el país realizada por el Ministerio de Educación está 

cuestionada, por ascensos de escala, por nombramientos y contratos, por 

ser unilateral, burocrática, anticientífica y por promover la falsa meritocracia.  

Por eso el profesor Rivero (2007) afirma: “en el país, no existe una cultura 

de evaluación lo suficientemente asumida, dos docentes relacionan con 

perder el trabajo, ser sancionados o sometidos a criterios no siempre 

aceptados por ellos donde la evaluación debe estar dirigido sobre el dominio 

curricular, desempeño pedagógico de calidad del trato y conducta ética”.  

  

Desde esta mirada la evaluación holística aborda cuatro direcciones a saber: 

cultura general; competencia pedagógica (didáctica y currículo); institucional 

y la ética profesional, cada dimensión cuenta con sus respectivos 

indicadores, los resultados obtenidos del post test reflejan el mejoramiento 

significativo de estándar de calidad del desempeño de los docentes como 

consecuencia de la aplicación del modelo de evaluación. A esto podemos 

asociar el rendimiento o logro de aprendizaje de los estudiantes que arroja 

la nota de 17 como nota promedio general del año escolar del 2016, lo cual 

significa la mejora del trabajo pedagógico de los docentes.  
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2.2.2. La ley  

  

El modelo de evaluación está regido o gobernado por leyes pedagógicas.  

Tenemos a cuenta que “La ley, es la regla, norma constante e invariable de 

las rosas, la ley es universal que expresa una regularidad bajo la forma de 

una proporción afirmativa” (Alvarado; 2005).  

  

“La ley expresa los nexos internos que tiene carácter esencial… actúa 

siempre en cuando se da las condiciones o exigidas para ello” (Fuentes, 

2005). Por eso, no toda conexión y relaciones tiene carácter de ley.  

  

El proceso de evaluación educativa según Álvarez (2005) se sustenta en dos 

leyes:   

  

La primera ley, consiste en la relación internacional e interdependientes entre 

la escuela y la sociedad, donde la escuela cumple el encargo social de la 

formación de un modelo de hombre que demanda la sociedad. La segunda 

ley consiste en la relación entre contenidos, objetivos y métodos de 

evaluación.   

  

 2.2.2.1.   Las leyes presentes en el proceso de evaluación   

 

Fuente: Tomando de Alvares (2005).  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elación entre  
la escuela y la  
sociedad en el  
proceso de  
evaluación   

Relación entre  
contenidos,  
objetivos y  

métodos de  
evaluación    

1 ° Ley   2   ° Ley   
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 2.2.2.2.  Principios   

  

Principio significa, “fundamento inicio. Punto de partida, idea rectora, regla 

fundamental de conducta” (Rosental, 1990).  

  

Esta gruesa definición indica el sentido del comportamiento que obedece a 

reglas normativas que se aplica en la solución del problema. Ahora que son 

principios de evaluación holística, y cuáles son los principios de evaluación 

holística son fundamentos validos que orienta el proceso de evaluación, y 

son los siguientes:   

  

- Principio de multidimensionalidad: Significa que la evaluación abarca 

varias dimensiones del evaluado que forman un todo diferenciado tales 

como: cultura general, competencia pedagógica (currículo, y didáctica) 

participación en la institución, y la práctica de valores éticos. Cada 

dimensión contiene indicadores.   

  

En este caso evaluación holística, es integralista, o unidad de los 

contenidos (que evaluar); para qué evaluar (objetivos), cómo evaluar 

(métodos, técnicas, instrumentos e indicados, sujeto evaluador y sujeto 

evaluado todos ellos forman una unidad de las dimensiones.   

  

- Principio de complementariedad: Constructo enunciado por el físico 

Bohr con el propósito de interpretar las relaciones de incertidumbre de 

Heisemberg, que después dio el origen de Sintagma (Unidad) este 

principio significa la interdependencia complementaria de todos los 

componentes o elementos de la evaluación holística, quiere decir ningún 

componente del sistema de evaluación es independiente y 

autosuficiente. Por ejemplo el que (contenidos de evaluación se 

complementan con el por qué (objetivos), el cómo (métodos en los 

anteriores y así sucesivamente; otra la heteroevaluación se complementan con 

autoevaluación; del proceso con resultados, etc. En este sentido este principio 

es el fundamento de la unidad, la inter-influencia diferenciado entre todos  
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integrantes de la acción evaluativo. Un componente aislado no tiene sentido 

porque la realidad evaluativa es sistémico, compleja y dialéctica.   

  

- Principio espiralado. La evaluación, se planifica a partir de los 

resultados de diagnóstico; luego se ejecuta, finalmente se emite juicio 

de valor (entrada, proceso y salida. Su recorrido no es lineal, tampoco 

un círculo cerrado, sino que es espira, es decir, “el desarrollo se produce 

de modo que en el proceso de la transformación de un determinado 

fenómeno se registra una vuelta”. (Rosental, 1973).  

  

Hablando metafóricamente en proceso evaluativo holística no es posible 

evitar los rodeos, retrocesos, vueltas, baches, aparentemente negativo, 

los cuales son necesarios en el desarrollo del trabajo evaluativo.   

  

En suma, el desarrollo de la evaluación holística se caracteriza por la 

convivencia por la convivencia de regular e irregular evaluativo. Por 

ejemplo, no siempre todo lo planificado se cumple en un 100%, porque 

muchas veces no sabe que puede ocurrir en el proceso. Es decir, cosas 

no prevista. Como Morin (200) dice “Hay que prepararse para esperar 

lo inesperado… el futuro se llama incertidumbre”.  

  

- Principio Desarrollador: “El desarrollo es un proceso inmanente el 

paso de inferior a lo superior se produce porque en lo interior se halla 

contenidas en estado latente las tendencias que conducen a lo superior 

y lo superior es lo inferior desarrollado” (Rosental, 1973).  

  

Este principio nos da cuenta que todo cambia y los cambios desarrolladores 

siempre de lo inferior a lo superior; en este sentido, según este postulado la 

evaluación holística es una estrategia desarrolladora multifacético del 

hombre. En este caso de los docentes en dimensiones: cultura general, 

práctica pedagógica (curricular y didáctico), institucional y valorativo. En 

otros términos, cognitivo, práctico y valorativo que según Wallón (1982) el 

hombre por naturaleza “piensa, siente, y actúa”. En este sentido la 

evaluación holística condiciona el desarrollo humano.  
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 PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN HOLÍSTICA  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

2.2.3. Marco del buen desempeño docente.  

DIMENSIONES COMPARTIDAS CON OTRAS PROFESIONES.  

Dimensión reflexiva.  

El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. 

Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se 

apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes 

habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La 

autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza 

constituyen el recurso básico de su labor.  
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En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, 

así como el conocimiento de las características de los estudiantes y su 

contexto, implican una reflexión sistemática sobre los procesos y fines de 

la enseñanza. El docente precisa elaborar juicios críticos sobre su propia 

práctica y la de sus colegas. En tanto tiene como sustento, como ya se 

indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia práctica y sus 

antecedentes, este saber articula los conocimientos disciplinares, 

curriculares y profesionales, y constituye el fundamento de su competencia 

profesional. En la medida en que el saber docente es práctico, dinámico y 

sincrético, su trabajo resulta complejo y especializado.  

La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la 

enseñanza conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el 

docente construye y renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y 

diversas, abarcan desde su trayectoria personal y profesional hasta su 

actual desempeño laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma de 

conciencia crítica personal y grupal que derive en compromisos de 

transformación de las relaciones sociales, que se desarrollan 

principalmente en una organización y se inscriben en un contexto 

institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad.  

  

Dimensión relacional.  

La docencia es esencialmente una relación entre personas que asisten a 

un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los 

profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos 

cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad 

profesional de carácter subjetivo, ético y cultural.  

El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. 

La buena docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, 

concebido como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza 

se configura mediante interacciones concretas en el aula y la institución 

educativa, especialmente entre docentes y estudiantes, e incluye el 

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

En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los 

estudiantes, principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus 
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diferencias individuales y características socioculturales. En nuestro país, 

muchos docentes aprecian muy especialmente estas características, sobre 

todo el conocimiento que llegan a tener de sus estudiantes y las buenas 

relaciones que logran entablar con ellos, rasgo típico de los buenos 

desempeños docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se 

desarrolla en el aula. Hay otros ámbitos en los que el docente requiere 

proceder de la misma manera, como el de sus relaciones con la familia y la 

comunidad, lo que amplía y enriquece el carácter relacional de la docencia.  

  

Dimensión colegiada  

El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización 

cuya finalidad es asegurar que sus principales  beneficiarios  —los 

estudiantes— aprendan y adquieran  las competencias previstas. Su 

práctica profesional es social e institucional. Interactúa con sus pares — 

docentes y directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, 

ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. Esta situación, 

que se advierte en la vida institucional, posibilita el trabajo colectivo y la 

reflexión sistemática sobre las características y alcances de sus prácticas 

de enseñanza.  

Corresponde al docente compartir la visión y misión institucionales, 

apropiándose de sus valores e ideario. El maestro forma parte de la cultura 

escolar y es permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual 

adquiere mayor sentido cuando contribuye al propósito y a los objetivos de 

la institución a la que pertenece. La identidad profesional de los docentes 

se construye, en gran medida, en los espacios sociales y laborales que ella 

promueve.  

En la escuela, las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad 

educativa deben tomarse  a nivel colegiado. Sus órganos de gestión 

requieren, asimismo, una composición plural y que los docentes expresen  

con frecuencia su voluntad  y decisión a través de comisiones, grupos  de 

trabajo  y asambleas. Todo esto exige que los maestros colaboren entre sí 

y se organicen.  

La planificación y desarrollo de la enseñanza en la escuela, a la que todos 

aspiramos para que se logre concretar la misión institucional, solo es 
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posible si sus miembros —los docentes— comprenden que el resultado de 

su labor individual depende de aquello que sus pares realicen o puedan 

realizar, y que esto, a su vez, depende de lo que él haga o pueda hacer. La 

práctica individual de la enseñanza se comprende mejor desde una 

perspectiva colegiada.  

  

Dimensión ética.  

La dimensión ética se manifiesta principalmente en el compromiso y la 

responsabilidad moral con  cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes  

y su formación humana.  En ese contexto, se expresa también en el 

reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de los medios 

empleados. El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace 

responsable por cada uno de ellos, toma decisiones y selecciona 

estrategias que aplica con arreglo a la misión de la escuela y a los fines 

del sistema educativo nacional.  

El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los 

derechos y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del 

profesor gran calidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda 

sistemática de medios y estrategias que promuevan el aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes. La complejidad del ejercicio docente 

demanda una visión de la diversidad que reconozca la pluralidad étnica, 

lingüística, cultural y biológica que caracteriza a nuestro país, y pensar en 

la manera cómo la escuela puede  canalizar sus aportes hacia la 

construcción de sociedades más democráticas.  

El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyos 

principales beneficiarios son sus estudiantes. Se trata de una actividad 

profesional regulada por el Estado que vincula su desempeño laboral con 

los procesos y resultados que derivan de ella, y, por ende, le confieren 

responsabilidad social ante  sus estudiantes y sus familias, la comunidad 

y la sociedad. En esta dimensión resulta importante que el docente 

rechace las prácticas de corrupción, discriminación, violencia y terrorismo, 

y que se constituya más bien en un referente de conductas y actitudes 

éticas en su entorno social.  
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 2.2.3.1.  Dimensiones específicas de la docencia  

  

Identificamos en la docencia tres dimensiones específicas, que articuladas 

entre sí, configuran el ejercicio de la profesión, como una actividad que 

cumple simultáneamente una función cultural, política y pedagógica.  

    

Dimensión cultural  

Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno  con  el fin 

de  enfrentar  los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así 

como los de la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional 

en que surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y retos para 

comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados que cada 

sociedad propone a sus generaciones más jóvenes.  

  

Dimensión política  

Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no 

solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 

transformación  de las relaciones sociales desde  un enfoque  de justicia 

social y equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también  con 

el desafío de constituirnos  como país, como sociedades cohesionadas 

con una identidad  común. Construir sociedades menos desiguales, más 

justas y libres, sostenidas  en ciudadanos activos, conscientes, 

responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del docente 

conocimiento de la realidad social y sus desafíos.  

  

Dimensión pedagógica  

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad 

docente. Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en 

la reflexión teórico-práctica, que le permite  apelar a saberes diversos para 

cumplir su rol. Alude, asimismo, a una práctica específica, que es la 

enseñanza, que exige capacidad para suscitar la disposición, es decir, el 

interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. Y 

requiere de la ética del educar, es decir, de tener presente que el 
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crecimiento y la libertad del sujeto de la educación es la finalidad que da 

sentido al vínculo a través del cual se educa.  

  

En esta dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos  

fundamentales  

  

a) El juicio pedagógico; que supone tener criterios —variados, 

multidisciplinarios e interculturales— para reconocer la existencia  

de distintas  maneras  de aprender e interpretar,  y valorar lo que 

cada estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades 

de aprendizaje, así como para identificar la mejor opción de 

respuesta en cada contexto  y circunstancia.  

b) El liderazgo motivacional; que implica la capacidad de despertar 

el interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en 

edad, expectativas  y características, así como la confianza en 

sus posibilidades  de lograr todas  las capacidades que necesitan  

adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en cualquier 

ambiente socioeconómico y cultural.  

c) La vinculación; que tiene que ver con el establecimiento de lazos 

personales con los estudiantes, en particular con su dimensión 

subjetiva, así como con la generación de vínculos significativos 

entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y 

“compromiso”, y supone entonces intercomunicación afectiva, 

empatía, involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura 

para hallar siempre lo mejor de cada uno.  

  

El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta visión, y 

particularmente estas tres dimensiones específicas que dan cuenta de la 

singularidad  de la profesión docente y su carácter  de praxis situada  y 

exigente  en creatividad  y criticidad. La combinación de estas tres 

dimensiones hace de la docencia una profesión difícil de desenvolverse de 

manera estandarizada, aun cuando para determinados aprendizajes se 

pueda recurrir a procedimientos similares.  
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Por eso, el Marco no es un mero objeto normativo e instrumental, sino, y 

sobre todo, una herramienta que permite orientar la formación de docentes 

y la evaluación de su práctica, reconocer el buen desempeño y las buenas  

prácticas de enseñanza, y promover, en suma, el permanente desarrollo 

profesional docente.  

  

 2.2.3.2.  Definición  y propósitos  

El  Marco de  Buen Desempeño Docente, de  ahora  en  adelante el Marco, 

define  los dominios, las competencias y los desempeños que  caracterizan  

una  buena  docencia  y que  son exigibles a todo docente de  educación  

básica  del país. Constituye  un  acuerdo  técnico  y social entre  el Estado, 

los docentes y la sociedad  en  torno  a las competencias que  se espera  

que  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.  

  

  

  

  

PROPÓSITOS  ESPECÍFICOS  DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO   

DOCENTE  

  

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.  

b) Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan  en la práctica de la enseñanza.  

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente.  
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2.2.3.3.Dominios competencias y desempeños  
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL.  

Contenidos.  
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El contenido es el patrimonio cultural de la humanidad, (ciencia, 

tecnología y humanidades (arte, valores) objeto de enseñanza– 

aprendizaje, con previa selección y jerarquización; responde a la pregunta 

el qué.  

  

Los contenidos subyacen en planes curriculares (diseño curricular). “El 

contenido es el saber cultural que se selecciona y se estructura para ser 

denominado y asimilado con miras de lograr los objetivos propuestos” 

(Álvarez, 2005).  

Ahora, ¿qué son contenidos de e valuación holística? Constituye un 

sistema de saberes cognitivos, procedimentales y valorativos que debe 

apropiarse, en este caso el docente y demostrar en la práctica 

pedagógica.  

  

Los contenidos de evaluación del desempeño docente está determinado 

en 4 dimensiones o áreas de abordaje  a saber: Cultura general, Cultura 

Pedagógica (currículo y didáctico) involucramiento  en las actividades 

institucionales y la práctica de valores.   

  

- Cultura General: Consiste en la apropiación del docente de los saberes 

generales y trascendentales del pasado y del presente del nivel regional, 

nacional y mundial, desintegrado en conocimientos de la situación de 

ayer y de hoy y del mundo, y funcionamiento básico de las diferentes 

disciplinas científicas fácticas y formales.  

  

- Competencia Pedagógica: La pedagogía como esencia social de la 

formación multidimensional del hombre. Está integrado por la 

planificación curricular con previo diagnóstico educativo; organización 

del trabajo; dirección del aprendizaje; uso de materiales didácticos, 

evaluación del aprendizaje, profesionalización continua y producción 

intelectual. Estos aspectos constituyen el aprendizaje obligatorio de 

sujetos de evaluación (docentes)  
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- Institucional: La escuela es una organización sistémica y compleja 

cuyo objetivo esencial es la formación de los estudiantes. Está 

dimensionado en cuatro esferas: gestión institucional, administrativa, 

pedagógica y comunitaria. Implica la realización de una serie de 

actividades educativas y culturales en la que los docentes deben 

participar activa y conscientemente  en aras del desarrollo institucional, 

y el cultivo de buenas relaciones interpersonales.   

  

- Práctica valorativa: Es otro contenido de la evaluación del docente. La 

evaluación docente no es solamente la cultura, general, desarrollo 

pedagógico, participación en las actividades institucionales, sino 

también tiene que ver la práctica de valores éticos, principalmente la 

responsabilidad; identidad institucional, respeto y aplicación de las 

normas.   

  

Las dimensiones o áreas e indicadores de cada uno de ellos constituyen 

materia de evaluación docente que debe ser dominio conceptual y 

práxico por los docentes.   

  

Las áreas expuestas constituyen una totalidad engarzados o imbricados 

y complementarios ninguno de ellos de manera separada tiene sentido 

para esta mirada.   
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2.4.  MODELO TEÓRICO.   

 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
  

En la encuesta sobre desempeño docente, participaron 36 profesores. Las 

respuestas se ubicaron mayormente en Siempre y casi siempre.   

Se pude concluir que los docentes tienen un aceptable desempeño profesional.  

  

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.  

La encuesta busca conocer los Componentes del desempeño docente: 

Desarrollo profesional, Información y Comunicación, Infraestructura, 

equipamiento y servicios complementarios; Enseñanza y aprendizaje, 

Consejería estudiantil y refuerzo académico, Convivencia y participación 

escolar, Gestión de riesgos y protección.  

  

TABLA N° 1: PARTICIPA EN CAPACITACIONES.  

1. Participa en capacitaciones para mejorar la calidad de su práctica docente.  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  29  81  81  81  

 Casi siempre  7  19  19  100  

 Total  36  100  100     

  

 
  

Ref. Elaborado por investigadora.  

  

Preguntados los docentes: Participa en capacitaciones para mejorar la calidad 

de su práctica docente.  

El 81% dijeron siempre y 19% casi siempre.  

Los docentes participan de las capacitaciones de la institución educativa.  
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calidad de su práctica docente. 
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TABLA N° 2: ESTRATEGIAS Y PRACTICA DOCENTE  

  

2. Aplica estrategias para mejorar su práctica docente a partir de las 

recomendaciones producto del acompañamiento pedagógico.  

  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  29  81  81  81  

 Casi siempre  7  19  19  100  

 Total  36  100  100     

  

 
  

Ref. Elaborado por investigadora.  

  

Consultados los docentes: Aplica estrategias para mejorar su práctica docente a 

partir de las recomendaciones producto del acompañamiento pedagógico.  

El 81% dijeron siempre y 19% casi siempre.  
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TABLA N° 3: REGISTRA INFORMACIÓN  

  
3. Registra la información de su labor docente según los procesos de gestión de la 

información (notas, asistencia, planificaciones, entre otros)  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  20  56  56  56  

 Casi siempre  16  44  44  100  

 Total  36  100  100     

  

 
   Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Registra la información de su labor docente según los procesos de gestión de la 

información (notas, asistencia, planificaciones, entre otros) El 56% 

manifestaron siempre y 44% casi siempre.  

Mayormente los docentes si Registra la información de su labor docente según 

los procesos de gestión de la información (notas, asistencia, planificaciones, 

entre otros)  
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TABLA N° 4: COMUNICA RESULTADOS  

  

  
4. Comunica de manera oportuna los resultados los resultados de aprendizaje e 

información oficial pertinente a estudiantes y representantes legales.  

  

   
  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido   Siempre  21  58  58  58  

  Casi siempre  15  42  42  100  

  Total  36  100  100     

  
  

 
   Ref. Elaborado por investigadora.  

  

Ante la pregunta: Comunica de manera oportuna los resultados de aprendizaje e 

información oficial pertinente a estudiantes y representantes legales.  

El 58% señalaron siempre y 42% casi siempre.  

Los docentes comunican oportunamente los resultados de aprendizaje e 

información oficial pertinente a estudiantes y representantes legales.  

  
    
TABLA N° 5: EMPLEA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS  
  
5. Emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos en relación a los objetivos de 

aprendizaje planteados y promueve su cuidado.  
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63  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  19  53  53  53  

 Casi siempre  17  47  47  100  

 Total  36  100  100     

  

 
  

Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Respecto de: Emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos en 

relación a los objetivos de aprendizaje planteados y promueve su cuidado.  

El 53% manifestaron siempre y 47% casi siempre.  

En su mayoría los docentes emplean la infraestructura, equipamiento y recursos 

didácticos en relación a los objetivos de aprendizaje planteados y promueve su 

cuidado  

  

     
TABLA N° 6: PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

  

6. Elabora Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) en relación a los 
lineamientos de Planificación Curricular Institucional (PCI)  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  22  61  61  61  

 Casi siempre  14  39  39  100  

 Total  36  100  100     
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Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Ante la pregunta: Elabora Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) en relación 

a los lineamientos de Planificación Curricular Institucional (PCI).  

El 61% señalaron siempre y 39% casi siempre.  

Los docentes mayoritariamente elaboran sus planificaciones curriculares 
anuales.  

  

    

TABLA N° 7: PLANIFICACIONES MICRO CURRICULARES  
  

7. Elabora planificaciones micro curriculares de acuerdo a lo establecido en las  
Planificaciones Curriculares Anuales (PCA)  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  22  61  61  61  

 Casi siempre  13  36  36  97  

 A veces  1  3  3  100  

 Total  36  100  100     
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   Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Con relación a: Elabora planificaciones micro curriculares de acuerdo a lo 

establecido en las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA). El 61% 

manifestaron siempre, 36% casi siempre y 3% a veces.  

La mayoría de los docentes consultados si realizan micro planificaciones 

curriculares.  

  

  

    
TABLA N° 8: CONOCIMIENTO DE LA ASIGNATURA.  

  

  
8. Demuestra suficiencia en el conocimiento de la asignatura que enseña en el subnivel.  

   
  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido   Siempre  21  58  58  58  

  Casi siempre  15  42  42  100  

  Total  36  100  100     
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   Ref. Elaborado por investigadora.  

  

Respecto a: Demuestra suficiencia en el conocimiento de la asignatura que 

enseña en el subnivel. El 58% señalaron siempre y 42% casi siempre.  

Mayormente los docentes Demuestra suficiencia en el conocimiento de la 

asignatura que enseña en el subnivel  

  

    
TABLA N° 9: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

9. Aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje 

planteados en la planificación micro curricular.  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  32  89  89  89  

 Casi siempre  4  11  11  100  

 Total  36  100  100     
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Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Consultados: Aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro de los 

objetivos de aprendizaje planteados en la planificación micro curricular.  

El 89% dijeron siempre y 11% casi siempre.  

Los docentes en su mayoría aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro 

de los objetivos de aprendizaje  

  

    
TABLA N° 10: EVALÚA LOGROS DE APRENDIZAJE  

  
10. Evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en función de los objetivos planteados 

en las planificaciones micro curriculares.  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  16  44  44  44  

 Casi siempre  19  53  53  97  

 A veces  1  3  3  100  

 Total  36  100  100     
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   Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Respecto de: Evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en función de los 

objetivos planteados en las planificaciones micro curriculares.  

El 53% declararon casi siempre, 44% siempre y 3% a veces.  

En su mayoría los docentes evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en 

función de los objetivos planteados en las planificaciones micro curriculares.  

  
    

TABLA N° 11: SERVICIOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL  
  

11. Implementa en su práctica docente acciones recomendadas desde el servicio de 

consejería estudiantil.  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  14  39  39  39  

 Casi siempre  22  61  61  100  

 Total  36  100  100     

  

  

44 

53 

3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Siempre Casi siempre A veces 

10 . Evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en función de  
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   Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Consultados: Implementa en su práctica docente acciones recomendadas desde 

el servicio de consejería estudiantil. El 61% dijeron casi siempre y 39% siempre.  

En su mayoría casi siempre los docentes Implementa en su práctica docente 

acciones recomendadas desde el servicio de consejería estudiantil.  

  

  

    
TABLA N° 12: REFUERZO ACADEMICO  

  
12. Ejecuta actividades de refuerzo académico en función de las necesidades de 

aprendizaje del estudiantado.  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  17  47  47  47  

 Casi siempre  19  53  53  100  

 Total  36  100  100     

  

  

39 

61 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Siempre Casi siempre 

11 . Implementa en su práctica docente acciones recomendadas  
desde el servicio de consejería estudiantil. 
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   Ref. Elaborado por investigadora.  

  

Respecto a: Ejecuta actividades de refuerzo académico en función de las 

necesidades de aprendizaje del estudiantado.  

El 53% declararon casi siempre y 47% siempre.  

Los docentes casi siempre, ejecuta actividades de refuerzo académico en 

función de las necesidades de aprendizaje del estudiantado  

  

  

  

    
TABLA N° 13: CONVIVENCIA DE LA INSTITUCION  

  
13. Promueve entre los actores educativos el cumplimiento de los acuerdos establecidos en 

el Código de Convivencia de la Institución.  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  19  53  53  53  

 Casi siempre  14  39  39  92  

 A veces  3  8  8  100  

 Total  
36  100  100     

  

  

47 

53 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Siempre Casi siempre 

12 . Ejecuta actividades de refuerzo académico en función de las  
necesidades de aprendizaje del estudiantado. 
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Ref. Elaborado por investigadora.  

  

  

Promueve entre los actores educativos el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en el Código de Convivencia de la Institución. El 53% manifestaron 

siempre, 39% casi siempre y 8% a veces.  

Los docentes mayormente promueve entre los actores educativos el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Código de Convivencia de la 

Institución  

  

  

    
TABLA N° 14: GESTIÓN DE RIESGOS  

  

  
14. Ejecuta los procedimientos establecidos en los planes integrales y los protocolos de 

gestión de riesgos  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  21  58  58  58  

 Casi siempre  8  22  22  81  

 A veces  7  19  19  100  

 Total  36  100  100     
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Ref. Elaborado por investigadora.  

  

Preguntados: Ejecuta los procedimientos establecidos en los planes integrales y 

los protocolos de gestión de riesgos.  

El 58% dijeron siempre, 22% casi siempre y 19% a veces.  

Mayormente si ejecutan los procedimientos establecidos en los planes integrales 

y los protocolos de gestión de riesgos.  

  

    
TABLA N° |15: COMUNICA AL SERVICIO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL  

  
15. Comunica a la autoridad o al servicio de consejería estudiantil sobre situaciones 

detectadas que vulneren la integridad física, psicológica y sexual del estudiantado, 

según las rutas o protocolos establecidos.  

   

  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido   Siempre  20  56  56  56  

  Casi siempre  15  42  42  97  

  A veces  1  3  3  100  

  Total  36  100  100     
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Ref. Elaborado por investigadora.  

  

En relación a: Comunica a la autoridad o al servicio de consejería estudiantil sobre 

situaciones detectadas que vulneren la integridad física, psicológica y sexual del 

estudiantado, según las rutas o protocolos establecidos. El 56% manifestaron 

siempre, 42% casi siempre y 3% a veces.  

Mayoritariamente los docentes si comunica a la autoridad o al servicio de 

consejería estudiantil sobre situaciones detectadas que vulneren la integridad 

física, psicológica y sexual del estudiantado, según las rutas o protocolos 

establecidos  

  

    

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

  

Componentes  Estándar de desempeño profesional 

docente  

1  

%  

2  

%  

3  

%  

4  

%  

Desarrollo 

profesional  

Participa en capacitaciones para mejorar la 

calidad de su práctica docente.  
81  19      

  Aplica estrategias para mejorar su práctica 

docente a partir de las recomendaciones 

producto del acompañamiento pedagógico.  

81  19      

Información y 
Comunicación  

Registra la información de su labor docente 

según los procesos de gestión de la información 

(notas, asistencia, planificaciones, entre otros).  

58  44      

  Comunica de manera oportuna los resultados de 

aprendizaje e información oficial pertinente a 

estudiantes y representantes legales.  

58  42      

Infraestructura, 
equipamiento y 

servicios 

complementarios  

Emplea la infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos en relación a los objetivos de 

aprendizaje planteados y promueve su cuidado.  

53  47      
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74  

Enseñanza y 

aprendizaje  

Elabora Planificaciones Curriculares Anuales  
(PCA) en relación a los lineamientos de 

Planificación Curricular Institucional (PCI).  

61  39      

  Elabora planificaciones micro curriculares de 

acuerdo a lo establecido en las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA).  

61  36  03    

  Demuestra suficiencia en el conocimiento de la 

asignatura que enseña en el subnivel.  
58  42      

  Aplica estrategias de enseñanza orientadas al 

logro de los objetivos de aprendizaje planteados 

en la planificación micro curricular.  

89  11      

  Evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado 

en función de los objetivos planteados en las 

planificaciones micro curriculares.  

53  44  03    

Consejería 

estudiantil y 

refuerzo 

académico  

Implementa en su práctica docente acciones 

recomendadas desde el servicio de consejería 

estudiantil.  

61  39      

  Ejecuta actividades de refuerzo académico en 

función de las necesidades de aprendizaje del 

estudiantado.  

53  47      

Convivencia y 

participación 

escolar  

Promueve entre los actores educativos el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos en el 

Código de Convivencia de la institución.  

53  38  08    

Gestión de riesgos  
y protección  

Ejecuta los procedimientos establecidos en los 

planes integrales y los protocolos de gestión de 

riesgos  

58  22  19    

  Comunica a la autoridad o al servicio de 

consejería estudiantil sobre situaciones 

detectadas que vulneren la integridad física, 

psicológica y sexual del estudiantado, según las 

rutas o protocolos establecidos  

56  42  03    

Ref. Dirección Nacional de Estándares  

  

  

 Valores   

1  2  3  4  

Siempre  Casi siempre   A veces   Casi nunca  

  

En cuanto a desarrollo profesional: participa en capacitaciones y aplica 

estrategias, los valores se ubican en siempre y casi siempre.  

Respecto a Información y Comunicación: Registra la información de su labor 

docente y comunica oportunamente Registra la información de su labor docente.  

Los valores se ubican en siempre y casi siempre  
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En cuanto a Infraestructura, equipamiento y servicios complementarios: 

Emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos. Los valores se 

ubican en siempre y casi siempre.  

En relación a: Enseñanza y aprendizaje: Elabora Planificaciones Curriculares 

Anuales, planificaciones micro curriculares, Demuestra suficiencia en el 

conocimiento de la asignatura; Aplica estrategias de enseñanza orientadas al 

logro de los objetivos de aprendizaje, Evalúa el logro de aprendizaje del 

estudiantado. Los valores se ubican en siempre y casi siempre.  

Con relación a: Consejería estudiantil y refuerzo académico: Implementa en 

su práctica docente acciones recomendadas desde el servicio de consejería 

estudiantil, Ejecuta actividades de refuerzo académico. Los valores se ubican en 

siempre y casi siempre.  

En Convivencia y participación escolar: Promueve entre los actores 

educativos el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Los valores se ubican 

en siempre y casi siempre.   

En relación de: Gestión de riesgos y protección: Ejecuta los procedimientos 

establecidos en los planes integrales y Comunica a la autoridad o al servicio de 

consejería estudiantil sobre situaciones detectadas. Los valores se ubican en 

siempre y casi siempre.  

   

3.2. PROPUESTA TEÓRICA.  

Titulo:  

MODELO DE EVALUACIÓN HOLÍSTICA DE LA I.E.P. N° 71 016 – MARÍA 

AUXILIADORA, JULIACA-PUNO.  

- ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  : I.E.P. N° 71 016 – María  

Auxiliadora  

- DENOMINACIÓN  : Evaluación para el desarrollo docente  

- RESPONSABLE  : Profesora BEATRIZ ADCO CAHUANA  

- ÁREA : Gestión Educativa  

- DURACIÓN : 9 meses  

  

Introducción:  

La calidad de la educación actualmente se encuentra en un permanente 

proceso de evaluación de calidad, en función de diferentes estándares que 
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les permite acreditarse. En nuestro país se creó el SINEACE, organismo del 

Estado encargado de supervisar la calidad de los diferentes niveles de la 

educación.  

El Ministerio de Educación en concordancia con los estándares de calidad, 

también fijó las competencias (9) y desempeños (40) en el Marco de Buen 

Desempeño docentes de educación básica regular.  

  

En la I.E.P. N° 71 016, María Auxiliadora de Juliaca como en la región y país 

se observa el bajo nivel de desempeño docente. Lo cual repercute en los 

estudiantes. A este hecho se podría contribuir con la aplicación del modelo 

de evaluación holística, fundada con los aportes de los modelos teóricos de 

evaluación, más nuestro propio conocimiento y experiencia, que nos 

permitió elaborar un modelo holístico de evaluación. Teniendo en cuenta 

que la evaluación adecuada y global es una de las vías para mejorar la 

calidad de actuación con docente para que sea competente en el plano 

teórico y metodológico, es la cultura general, en pedagogía y práctica.  

  

  

  

Fundamentos teóricos:  

Evaluación holística.  

  

- Es entero, equivalente al holo que significa todo. Se fundamenta la  

“filosofía de la totalidad (Rosental, M. 1990)” en el principio de la conexión 

universal de los fenómenos.   

  

En este sentido la evaluación debe ser multidimensional, sintetizado en 

cuatro dimensiones: cultura general, competencia pedagógica (currículo y 

didáctica), institucional y valorativo (emociones, sentimientos, actitudes y 

comportamientos éticos).  

La evaluación entera o integral, no anula las particularidades y 

modalidades.  
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- Es diverso. La evaluación holística (todo) y a la vez es diversos, tipo y 

modalidades de los contenidos que evalúa técnicas e instrumentos que 

utiliza en dicha actividad. Verbigracia evaluación formativa, sumativa, 

evaluación de procesos y resultados, el hetero-auto evaluación 

subjetiva, objetiva (a evaluación interna y externa, la coevaluación e 

interevaluación, etc. Así mismo utiliza las técnicas de observación, 

entrevista, pruebas de conocimientos y ejercicios, etc.   

  

La diversidad modos de evaluación implica la totalidad u holística 

evaluativo. En consecuencia, no hay diversidad sin totalidad, ni totalidad 

sin diversidad.     

- Es fiable y factible.  Implica que los procesos y resultados de la 

evaluación para indicadores objetivos o verdades, como resultado de 

análisis y medición e interpretación para tomar decisiones para la 

actuación inmediata. Es decir, es aceptada como verdad relativa pero 

valido porque se manifiesta la integralidad de comportamientos y 

aprendizaje de los sujetos evaluados. Pero al mismo tiempo es falible, 

porque no está al margen de los errores y limitaciones, tanto en el 

evaluador, en los instrumentos, en los evaluados entre otros. En este 

sentido la evaluación de todo tipo y modalidades es una aproximación o 

acercamiento a la veracidad. En buena cuenta en el éxito está los 

errores, y en los errores el éxito evaluativo.   

  

- Es flexible y abierto. El proceso evaluativo nunca tiene un recorrido 

linealista, sino que se caracteriza por ser espiral o helicoidal, existe la 

necesidad de dar rodeos y retrocesos para llegar a la meta. Es abierto 

porque en su aplicación se presenta la necesidad de corregir, reajustar 

los contenidos, instrumentos entre otros aspectos. Muchas veces no 

todos los componentes de plan de evaluación se plasman por la 

ingerencia de azares, casualidades, incertidumbres que no estaba 

previsto en el plan de evaluación.   

  

- Es continua. La evaluación del desempeño docente es permanente, 

configurado en antes, durante y después. Quiere decir es la evaluación 
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es uno de los componentes indispensable de todo proceso educativo de 

desarrollo y desempeño del magisterio, porque permite la regulación del 

proceso laboral docente. En este sentido la periodicidad evaluativa es 

una necesidad para mejorar la calidad de la gestión administrativa y 

pedagógica.   

  

- Es desarrollar. La evaluación no es para jalar abajo sino para jalar 

arriba al desarrollo profesional de los docentes, quiere decir es para 

contribuir el desarrollo cognitivo, práxico y valorativo profesional de los 

docentes. Es decir, la evaluación, es para elevar el estándar de calidad 

de desempeño docente, y por ende la acreditación de los mismos y de 

la Institución Educativa.   

  

- Es científica. La evaluación de la actuación docente es efectiva en la 

medida que se aferra a los principios científicos. Lo cual se manifiesta 

la objetividad equilibrada en la subjetividad, el rigor técnico – 

metodológico e interpretativo, conducente a la comprensión y sentido de 

objeto y sujeto de evaluación.  

  

Cuyos resultados sean verdaderos que contribuya el desarrollo 

profesional de los docentes y por ende la cualificación de los servicios 

educativos.   

Tenemos que tener en cuenta que “el conocimiento científico es superior 

de los demás conocimientos humanos” (Kedrov y Spirkin, 1968).  

  

Buen desempeño docente.  

  

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Desarrollo 

Docente, pone a disposición el Marco de Buen Desempeño que presenta 

los criterios sobre lo que significa una buena enseñanza.  

  

Es la primera vez que en el Perú se produce un documento con este 

objetivo, pues los criterios para referirse a un buen desempeño docente 

no estaban consensuados. Ahora, los maestros podrán identificar los 
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aspectos en los que destacan, así como aquellos en los que todavía 

pueden seguir mejorando; los padres de familia podrán identificar con 

mayor claridad qué caracteriza a un buen maestro; y las universidades e 

institutos superiores pedagógicos tendrán un material de referencia para 

el proceso de formación de los maestros y maestras del Perú.   

  

A partir del 2012, se conforma el Grupo Impulsor del Marco del Buen 

Desempeño Docente, encargado de revisar y reordenar la propuesta. 

Para ello, se realizó alrededor de 40 Jornadas de Reflexión con maestros, 

maestra y directivos de institutos superiores pedagógicos y universidades 

con facultades de Educación.  

  

El Marco se produce como parte de la Política Integral de Desarrollo 

Docente, que impulsa políticas, programas y actividades que ayuden a 

promover la innovación y el desarrollo del conocimiento pedagógico, así 

como a generar el compromiso de los docentes con su propio desarrollo 

profesional. Es necesario movilizar una cultura de nueva docencia para 

redefinir las prácticas docentes, con miras a mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes del país.  

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE:  

Los estándares de calidad del desempeño docente comprenden cuatro 

facetas:   

 FACETA A: Preparación para la enseñanza: Organización del contenido en 

función del aprendizaje del estudiante.    

 FACETA B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los 

alumnos.  

 FACETA C: Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos.  

 FACETA D: Profesionalismo docente.  

ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA I.E.P. N° 71 

016 MARÍA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE JULIACA.  

FACETA A: Preparación para la enseñanza: Organización del contenido en función 
del aprendizaje del estudiante.   
  

Criterio A-1  El nuevo profesor o profesora demuestra estar familiarizado con los conocimientos 

y con las experiencias previas de sus alumnos.  
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Criterio A-2  El nuevo profesor formula metas de aprendizaje claras, apropiadas para todos los 
alumnos  
y coherentes con el marco curricular nacional  

Criterio A-3  Demuestra dominio de los contenidos que enseña. Hace notar relaciones entre los 

contenidos ya conocidos, los que se están estudiando y los que se proyecta enseñar.  
Criterio A-4  Crea o selecciona materiales, métodos y actividades de enseñanza apropiados para los 

alumnos y coherentes con las metas de la clase.  
Criterio A-5  El futuro profesor o profesora crea o selecciona estrategias de Evaluación 

apropiadas los alumnos y congruentes con las metas de enseñanza.   

  

FACETA B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos.  

  
Criterio B1  La profesora o profesor propicia un clima de equidad, confianza, libertad y respeto en 

su interacción con los alumnos y de ellos entre sí.  

Criterio B2  El futuro profesor o profesora establece relaciones empáticas con los alumnos  

Criterio B3  Propone expectativas de aprendizaje desafiantes a los alumnos.  
Criterio B4  Establece y mantiene normas consistentes y consensuadas de disciplina en el aula.  

Criterio B5  El profesor procura que el ambiente físico sea seguro y propicio para el aprendizaje.  

  
FACETA C: Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos  

  
Criterio c1  El nuevo profesor o profesora procura que las metas y los 

procedimientos involucrados en el aprendizaje sean claros.  

Criterio c2  Procura que el contenido de la clase sea comprensible para los alumnos.  

Criterio c2  Más allá del conocimiento de hechos o datos, el profesor o profesora estimula a los 
alumnos a ampliar su forma de pensar  

Criterio c2  El profesor o profesora verifica el proceso de comprensión de los contenidos por parte 
de los alumnos mediante procedimientos de retroalimentación o de información que 

faciliten el aprendizaje.  
Criterio c2  El profesor utiliza el tiempo disponible para la enseñanza de forma efectiva.  

  

  
  

FACETA D: Profesionalismo docente  

  
Criterio D1  El nuevo profesor o profesora evalúa el grado en que se alcanzaron las metas de 

aprendizaje.  
Criterio D2  El futuro profesor o profesora auto-evalúa su eficacia en el logro de resultados.  
Criterio D3  Demuestra interés por construir relaciones profesionales con colegas y participa en 

acciones conjuntas del establecimiento  
Criterio D4  Asume responsabilidades en la orientación de los alumnos.  

Criterio D5  El futuro maestro se comunica con los padres de familia o apoderados.  

Criterio D6  Demuestra comprender las políticas nacionales de educación y la forma como 
su escuela contribuye a esas políticas.  
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CONCLUSIONES:  

1. Los estándares de desempeño profesional docente de la I.E.P. 71 016 – María 

Auxiliadora del distrito de Juliaca, región Puno, en términos generales es bueno, 

negándose la hipótesis de trabajo.   

  

Los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes de la I.E.P. 71 016 – María  

Auxiliadora del distrito de Juliaca, región Puno en relación a  desarrollo profesional, 

Información y Comunicación, Infraestructura, equipamiento y servicios 

complementarios; Enseñanza y aprendizaje, Consejería estudiantil y refuerzo 

académico, Convivencia y participación escolar y Gestión de riesgos y protección; 

se ubican en buenos niveles (siempre y casi siempre)  

  

2. Los fundamentos teóricos, sustentan la tesis y la propuesta del modelo holístico de 

evaluación del desempeño profesional docente.  

  

3. La propuesta de evaluación holística mejorará aún más el desempeño profesional 

docente de los profesores de la I.E.P. 71 016 – María Auxiliadora del distrito de 

Juliaca, región Puno  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

    

RECOMENDACIONES:  

1. Aplicar la propuesta de evaluación holística para mejorará aún más el desempeño 

profesional docente de los profesores de la I.E.P. 71 016 – María Auxiliadora del 

distrito de Juliaca, región Puno  
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2. Tenerse en cuenta la presente tesis para investigaciones futuras en materia de 

Evaluación y Acreditación educativa.  

  

  

  

  

  

     



83  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

  

Alvarado, C. (2005). Epistemología. Lima: Editorial Mantaro.  

  

Álvarez (2002). Metodología de investigación científica. La Paz: Editorial Quipu.  

  

Aparcama, P (1994). ¿Fábrica de títulos? En: revista Palabra del Maestro  N° 14.  

Lima: Derrama Magisterial.   

  

Bocanegra y Castillo (2006). Evaluación educativa. Chiclayo: Fondo Editorial 

FCHSE. UNPRG.  

  

Braslavsky, C. (1999). Hacia un nuevo paradigma de la educación 

latinoamericana. Buenos Aires. Editorial Santillana.  

  

Bunge, M. (1982). Investigación científica. Barcelona: Editorial Ariel.  

  

Carrasco (2009). Metodología de la investigación científica. Lima: Editorial San 

Marcos.  

  

Chiavenato, I. (2009). Administración de recursos humanos. Bogotá: Editorial Mc 

Graw Hill.  

  

Cojal y Marcelo (2005). Gestión educativa. Chiclayo: Fondo Editorial FACHSE.  

UNPRG.  

  

Delgado, K. (1995). Evaluación y calidad de la educación. Lima: Derrama 

Magisterial.   

  

Fiallo y otros (2004). Los métodos científicos en la investigación pedagógica.  

Lima: San Marcos.   

  

Flores (1991). Evaluación pedagógica y cognición. Bogotá: Mc Graw Hill.  

  



84  

Flores, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: Editorial Mc 

Graw Hill.  

  

Fuentes, H. (2005). Didáctica de educación superior. Lambayeque: Fondo 

Editorial FACHSE. UNPRG.  

  

Hernández (2006). Metodología de investigación. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill.  

  

Kemis, S. (1998). Un currículo más allá de la teoría de la reproducción. Madrid:  

editorial Morata.  

  

Lerner y Skoiken (1987). Métodos de enseñanza. En Pedagogía. La Habana:  

Editorial Pueblo y Educación.   

  

Luza, R. (2000). Investigación psicológica. Selección bibliográfica. Arequipa:  

UNSA.   

  

Mariátegui, J.C. (1982). Ideología y política. Lima: Editorial Amauta.  

  

Ministerio de Educación (2003). Propuesta. Nueva docencia en el Perú. Lima.  

  

Moreno y Martin (1998). Cómo escribir una tesis. La Habana.  

  

Notario de la Torre (2005). Apuntes para un compendio sobre metodología de la 

investigación científica y métodos de investigación científica. La Habana.   

  

Palacios y Paiba (1997). Consideraciones para una política de desarrollo 

magisterial. Lima: Foro educativo.  

  

Rivero, J. (2007). Educación, docencia y clase política en el Perú. Lima: Editorial 

Tarea.  

  

Rodríguez, A. (1986). Diseño y métodos de investigación  científica. Lima:  

Atusparia.  

  



85  

Rosental, I. (1973). Diccionario filosófico. Buenos Aires: Editorial Universo.  

  

Sánchez y Reyes (2009). Metodología y diseño de la investigación. Lima:  

Editorial Mantaro.  

  

Sautu (2005). Manual de metodología de ciencias sociales. Buenos Aires:  

Editorial CLACSO.  

  

Tecla, A. (1996). Metodología de ciencias sociales. México: Editorial Siglo XXI.  

  

Valladares (2000). Comunicación integral. Lima: Editorial San Marcos.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



86  

ANEXOS:  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN  

UNIDAD DE POSTGRADO  

  
ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR Y DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE.  

Objetivo: La presente encuesta está orientada a valorar el desempeño profesional 
docente de la institución educativa 71 016 MARÍA AUXILIADORA DEL DISTRITO 
DE JULIACA , PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO.  

Sírvase marcar de acuerdo a la valoración correspondiente, que estime conveniente.  

   

 Valores   

1  2  3  4  

Siempre  Casi siempre   A veces   Casi nunca  

  

Docente: …………………………………………………………………………………………………………….  

  

Componentes  Estándar de desempeño profesional 

docente  

1  2  3  4  

Desarrollo 

profesional  

Participa en capacitaciones para mejorar la calidad 

de su práctica docente.  
        

  Aplica estrategias para mejorar su práctica docente 

a partir de las recomendaciones producto del 

acompañamiento pedagógico.  

        

Información y 

Comunicación  

Registra la información de su labor docente según 

los procesos de gestión de la información (notas, 

asistencia, planificaciones, entre otros).  

        

  Comunica de manera oportuna los resultados de 

aprendizaje e información oficial pertinente a 

estudiantes y representantes legales.  

        

Infraestructura, 
equipamiento y  
servicios 

complementarios  

Emplea la infraestructura, equipamiento y recursos 

didácticos en relación a los objetivos de 

aprendizaje planteados y promueve su cuidado.  

        

Enseñanza y 

aprendizaje  

Elabora Planificaciones Curriculares Anuales 

(PCA) en relación a los lineamientos de 

Planificación Curricular Institucional (PCI).  

        

  Elabora planificaciones micro curriculares de 

acuerdo a lo establecido en las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA).  

        

  Demuestra suficiencia en el conocimiento de la 

asignatura que enseña en el subnivel.  
        

  Aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro 

de los objetivos de aprendizaje planteados en la 

planificación micro curricular.  
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  Evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en 

función de los objetivos planteados en las 

planificaciones micro curriculares.  

        

Consejería 

estudiantil y 

refuerzo 

académico  

Implementa en su práctica docente acciones 

recomendadas desde el servicio de consejería 

estudiantil.  

        

  Ejecuta actividades de refuerzo académico en 

función de las necesidades de aprendizaje del 

estudiantado.  

        

Convivencia y 

participación 

escolar  

Promueve entre los actores educativos el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos 

en el Código de Convivencia de la 

institución.  

        

Gestión de riesgos  

y protección  

Ejecuta los procedimientos establecidos en los 

planes integrales y los protocolos de gestión de 

riesgos  

        

  Comunica a la autoridad o al servicio de consejería 

estudiantil sobre situaciones detectadas que 

vulneren la integridad física, psicológica y sexual 

del estudiantado, según las rutas o protocolos 

establecidos  

        

Ref. Dirección Nacional de Estándares  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


