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Resumen 

 

El estudio tiene como objetivo establecer la relación entre el desempeño 

docente y la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de la 

especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad de 

Educación. Nuestra educación se encuentra en crisis expresada en los 

bajos dominios de las herramientas de comunicación: el lenguaje verbal y 

el simbólico, debido a la pobreza de la calidad de la enseñanza que se da 

en las instituciones educativas del país. Motivos por los cuales planteamos 

este estudio de carácter cuantitativo, con diseño no experimental, de forma 

descriptivo-correlacional. Se tomó una muestra no probabilística a 100 

estudiantes a quienes se les aplicó dos cuestionarios para tener los datos. 

Ellos fueron validados por juicio de expertos. Los resultados en desempeño 

docente muestran que se encontraban en el nivel: medio 45,7%, alto 

31,5%, y bajo 22,8%. En evaluación de los aprendizajes se observó: en 

proceso, 40,2%; logro, 31,5%; y en inicio, 28,3%. En la prueba de hipótesis 

se reveló una correlación de, r=0,630 en la hipótesis general; para la 

hipótesis específica 1, r=0,605; para la 2, r=0,676; y para la 3, r= 0, 645. Se 

concluye que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  

 

Palabras Claves: Desempeño docente, evaluación de aprendizajes, 

estudiantes universitarios de especialidad.  
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Abstract 

The goal of this study is to stablish the relationship between teaching 

performance and the evaluation of learning with students of the Language, 

Literature and Communication speciality of Education Faculty San Marcos 

University. The Peruvian education system is in crisis. It is expressed by the 

low domains of communication tools, verbal language and symbolic   it is 

due to the poor quality of the education service. Reasons why we propose 

this cuantity study with no experimental design of descriptively - 

correlational way. A non-probabilistic sample was taken from to 100 

students who applied two questionnaires to get the data. They were 

validated by expert’s judgement, the results in teacher’s performance show 

the following: medium 45,7%, high 31,5% and low 22,8%. in learning 

evaluation, it showed in process, 40,2%; achievement, 31,5%; and at the   

beginning, 28,3%. in the hypothesis text, it shows a correlation of, r=0,630 

in the general hypothesis, for the specific hypothesis 1, r =0,605; specific 2 

(r = 0.676); and specific 3 (r = 0.645). It concludes that there is a meaningful 

relationship between the variables were studied.   

 

Keywords: Teaching performance, learning evaluation, specialty university 

student.
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación está dirigida a establecer las relaciones entre dos 

hechos importantes: la labor del docente y la evaluación de los 

aprendizajes, considerando que el manejo lingüístico es importantísimo en 

la tarea que se realiza al transmisor como generar cultura. Se revisa un 

conjunto de puntos de vista sobre el desempeño docente comenzando por 

aclarar quién es un docente profesional, sus ámbitos de desempeño, los 

elementos para cumplir tal función en contextos tradicionales y, sobre todo, 

moderno y actual; precisando la necesidad de un modelo docente 

interactivo propio de un contexto de predominio de la tecnología. 

 

Así mismo, desarrolla ideas sobre la evaluación incidiendo en su 

carácter formativo que tiene como eje la retroalimentación, que dura toda 

la vida laboral. La situación y la evaluación del trabajo docente es esencial, 

más aún, si hay casos de desorientaciones en dónde capacitar, en qué es 

lo que se prioriza: la capacitación didáctica o dominio de contenidos 

temáticos, es decir, se pone como eje al docente, quedando relegado los 

aprendizajes de los estudiantes. 

  

El trabajo desarrolla ideas de autores especializados en el tema 

presentando un marco de referencia importante en las condiciones actuales 

de crisis de diverso tipo. Los procesos de actuación del docente se han 

visto fuertemente afectados en el logro de competencias a pesar del 

aumento de funciones referidos a trato con padres de familia, selección de 

estrategias en ambientes de aprendizaje totalmente diferente a la etapa 

presencial. De la misma forma, la evaluación se ha incrementado en los 

procesos y medios, los docentes han sabido mantener al tope la función 

desarrollada en condiciones muy limitadas y estresantes. Sin embargo, los 

procesos de evaluación a través de sistemas formales han cambiado, 

primero, la suspensión de un programa de evaluación por el Ministerio de 
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Educación, después, el control, vía formatos, sobre cumplimiento de la 

función.  

            La temática se desarrolla en cuatro (4) capítulos: I. Planteamiento 

del problema, en la que se hace la delimitación de contenidos, de la 

población, del tiempo, de los problemas: general y específicos; los 

objetivos, la justificación y las hipótesis. II. Marco teórico, que desarrolla el 

problema de manera amplia en los estudios previos, realizados a nivel 

internacional y nacional, después las bases teóricas donde se señalan 

autores e ideas básicas sobre las variables. III. Metodología, donde se hace 

la precisión del enfoque cuantitativo, el diseño descriptivo correlacional, la 

población y la muestra; y el IV. Resultados y discusión, donde se presenta 

las tablas y figuras que contienen los datos del estudio de campo a dos 

niveles: lo referente a estadígrafos y a la prueba de hipótesis. Después del 

tratamiento estadístico, se concluyó que hay una relación significativa 

moderada entre las variables en estudio, aplicando el Rho de Spearman: r 

= 0, 630. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Situación Problemática 

Una institución existe si entre sus integrantes se dan procesos de 

interacción de mensajes que permiten unirse para cooperar y alcanzar 

objetivos comunes (Chiavenato, 2006, p. 92). Esos objetivos se concretan 

cuando entre sus integrantes se dan fluidas relaciones, establecen un 

acuerdo amplio y completo, lo suficientemente estable y consciente que les 

permite desenvolverse satisfactoriamente y productivamente, mostrando 

un comportamiento homogéneo que tipifican una personalidad institucional. 

La base de ello es una cultura propia que muestra principios, valores, y 

reglas de comportamiento. Como toda cultura su medio es el lenguaje en 

sus diversas formas: verbal, gestual, simbólico, que hace de las 

instituciones, en este caso educativas, que tengan su propio sello ante la 

sociedad, su prestigio y con ello el reconocimiento social. Es el caso de la 

escuela pública y la escuela privada, o urbana y rural, o reconocida o no 

reconocida por instituciones superiores por ser de calidad.  

 

Los procesos de conformación de instituciones educativas, en 

nuestro caso, a partir de 1970 con el DL 19326, de revolución educativa 

propugnaba generar cambios en una realidad caótica sin planes 

estratégicos, sin estudios de contextos, sin lineamientos de política 

educativa y muy limitados en su accionar y cobertura.  Lo que sí se dio en 

nuestro país, fue señalar claramente el perfil del egresado en los niveles de 

educación básica, la función del docente y su reconocimiento, a pesar que 

ellos no la apoyaron, las políticas claras como priorizar la educación inicial, 

como no se daba en ningún país de América Latina, reconociéndose como 

mérito de nuestro país, el reconocimiento del quechua como lengua oficial, 

un gran proceso de capacitación, casi completo en las instituciones 

educativas de la costa, sierra y selva para comprender los cambios, la 

necesidad de aclarar el contexto socioeducativo, y económico-cultural en 
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las que se desarrollaban;  la publicación de materiales  de investigación en 

grandes cantidades, para conocer la real situación del contexto 

mencionado.  

 

La creación de Institutos de investigación, en el caso de educación 

el Instituto Nacional de Desarrollo Educativo (INIDE), centro de 

investigación nunca más impulsado por los gobiernos, la ampliación de las 

tareas de la escuela vinculándola al trabajo en las áreas de formación 

laboral tratando de borrar la imagen que la escuela es meramente 

intelectualista y memorista. Junto a ello, se ampliaron las herramientas para 

mejorar los aprendizajes a partir de uso de medios tecnológicos, la 

teleducación, los proyectores, la televisión, las películas de 26 pulgadas y 

otros que significarían cambiar la escuela. 

 

Pero la década de 1970 se caracterizó por gobiernos militares de 

facto, algunos mejor llevados como el Perú, otros no. Pero, a finales de ese 

mismo periodo, cuando los gobiernos militares entran en crisis, se planteó 

la necesidad de reformar los sistemas educativos, especialmente los planes 

curriculares rígidos poco permeable a los cambios y altamente presionado 

por los grupos de poder y por el sindicalismo profesoral. Se dio inicio de la 

investigación en los planes de estudio y el currículum, situación que por 

demás había tomado la UNESCO, que nombra la Comisión que diera los 

lineamientos de la Educación para el Siglo XXI, cuya propuesta se 

oficializó: el desarrollo educativo por competencias.  

 

 Las reformas están también acompañadas por las orientaciones 

sobre la calidad educativa en América Latina, tendencia que se acrecentó 

en Estados Unidos de América después de 1965. En el Perú, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Consorcio de Colegios Católicos 

convocaron a sus centros educativos para desarrollar cursos y talleres 

sobre calidad educativa y se hicieron publicaciones para debates y difusión. 

Con ello surgió el interés mayúsculo en el buen desempeño docente, y para 

esto es imprescindible la evaluación. Ésta tiene un amplio contenido 

teórico-práctico, que se implementa en enfoques, funciones, medios, 
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instrumentos, precisos y exactos para eliminar la subjetividad, era de 

orientación cuantitativa y conductista. Pero también se asumió que 

mientras existan profesores capacitados con competencias actualizados, 

que hayan pasado por sistemas de evaluación pertinente y cuidadosa, 

tendremos mejora en los procesos formativos y elevaremos el nivel de logro 

de aprendizajes. Para ello, es importante que todos los países respalden la 

labor de los docentes innovadores en las aulas, porque “el cambio es 

posible cuando los responsables de los sistemas asumen como propia la 

consigna “todos por el aprendizaje”. Para esto, se incluyen ejemplos de 

familias, educadores, comunidades y sistemas que han logrado progresos 

reales” (Banco Mundial (BM), 2018, p.4). 

 

La educación como variable se interrelaciona con otras, sobre todo 

de tipo económico, político y cultural. Esta es la más amplia y tiene como 

eje y medio de desarrollo el lenguaje y la comunicación, siendo esto 

determinante en el nivel que adquieren los estudiantes en su convivencia 

diaria. Por eso, a las evaluaciones internacionales como las que hace el 

Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) nos permiten 

afirmar nuestra situación. En PISA (2013) se analiza las tendencias de 

desarrollo de la comprensión lectora en el Perú comparándola con otros 

países; para nuestro caso señala que, si bien el crecimiento de 1986 y 1992 

fueron muy bajos, comprensible por razones sociopolíticas; sin embargo, 

en el periodo de 2001 a 2012, se aprecia un crecimiento de 5 puntos anual, 

lo que es bastante alto, aún superior a Chile y Argentina. Si se sigue esa 

tendencia, para 2035 podríamos nivelarnos en el nivel de comprensión 

lectora media. Pero esa tendencia no ha sido sostenida en el tiempo. No 

olvidemos que la comprensión lectora está en función del manejo 

conceptual y el tipo e intensidad de lectura.   

 

Por eso, los cambios son urgentes y bien enmarcados, en nuestro 

caso, en la práctica de la lengua castellana que se imparte en la 

especialidad motivo de nuestra preocupación. Reconociendo ello las 

instituciones formativas, sobre todo de los niveles de inicial y primaria, 

hacen inversiones para lograr la calidad en sus usuarios. Los sistemas de 
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comunicación constituyen el reto de la escuela, el director debe asumir un 

nuevo estilo de liderazgo capaz de planificar, dirigir, coordinar y evaluar los 

elementos que conforman la institución educativa. 

 

  En el nivel superior son diversos factores que influyen en sus 

funciones y ahora, sobre todo, lograr niveles de calidad exigidos por el 

gobierno. Un estado caótico e inepto, por ello, limitado y débil como el 

nuestro no provee siquiera lo necesario para un servicio de calidad o 

cumplir con las exigencias del desarrollo nacional frente a los países 

vecinos. Tal falencia de los centros de formación profesional inicial de 

docentes, se reflejan cuando no se invierten o no incentivan a las 

capacitaciones, evaluaciones y formulación de planes de mejora continua, 

consecuentes con un concepto de calidad de proceso pertinente, 

generando situaciones complicadas para la formación y desarrollo de los 

futuros docentes. Más aún si en la actualidad se exigen el predominio de lo 

procedimental en las competencias de los futuros profesores, esto porque 

demandan mayor inversión en laboratorios, talleres y materiales que los 

haga más competentes. 

 

En las mediciones de la calidad educativa, el Perú se ubica entre los 

países de limitado rendimiento en lógica matemática y ciencias como en 

comprensión lectora, consecuencia de la comunicación y el manejo de la 

lengua. Esto ha dado por efecto una brecha que pone en riesgo cualquier 

posibilidad de que se pueda alcanzar un desarrollo integral de estudiantes 

de los estratos sociales más bajos en nuestro país (pobreza crítica y 

pobreza crónica, D y E). Cada vez es más notorio las desigualdades 

sociales, económicas y culturales. Sin embargo, se ha descuidado el 

proceso de evaluación, que debería partir desde la gestión institucional, 

hasta el docente tal como prescribe el ente rector y que permite ir 

reajustando hacia logros más completos  

 

Requerimos conocer cuáles son los niveles de manejo del lenguaje 

en los procesos comunicacionales, muy dejado del lado en nuestro país, 

en este caso, diagnosticar cual es el nivel de los docentes en formación. 
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Necesidad que en el sistema educativo universitario que emprendió 

mejoras a partir de la Ley Universitaria N° 30220, lo exige.  Se espera que 

las universidades implementen planes curriculares con estándares de 

calidad, de alta competitividad, para lograr docentes en una especialidad 

tan importante, teniendo dominios de conocimientos, procesos y actitudes 

compatibles con una profesión digna y humana. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Están relacionados el desempeño docente y la evaluación de los 

aprendizajes en alumnos de la especialidad mencionada?  

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Entre el desempeño docente y la evaluación del aprendizaje 

conceptual, existe relación? 

 

¿Se da una relación entre el desempeño docente y la evaluación del 

aprendizaje procedimental en futuros docentes de la especialidad en 

estudio? 

 

¿Cómo se relacionan el desempeño docente con la evaluación del 

aprendizaje actitudinal en futuros profesores en estudio? 

 

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación teórica 

Nuestras conclusiones enriquecerán la base de datos de 

conocimientos pertinentes y adecuados sobre el desempeño del docente 

universitario en su esfuerzo de mejorar la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes. Es indispensable investigar cómo se da la actividad 

educativa de formadores de docentes en la universidad, con la finalidad de 



 

8 
 

mejora, porque permite hacer una autoevaluación del propio desempeño a 

partir de la percepción de los estudiantes, que son la fuente primera para 

conocer la realidad y favorecer la calidad de los aprendizajes. 

 

 Además, el conocimiento de las acciones pedagógicas que utilizan 

los docentes refleja los mecanismos y estrategias repetitivas o innovadoras. 

Esto es importante para eliminar algunas e incentivar otras, que conlleven 

a cambios en los aprendizajes. Nuestras conclusiones, unidas a otras, 

permitirán tener un conocimiento más amplio, comprobado y sólido para 

generar estrategias nuevas, lograr mejores aprendizajes y ser 

consideradas por los docentes de nivel superior. 

1.3.2 Justificación práctica 

Las conclusiones revelan que lo fundamental está en la práctica ya 

que, se da énfasis al rol del comportamiento educativo del docente 

universitario en pleno contexto de enseñanza virtual, que muestra su 

esencia teórico-práctica al desarrollar la educación completa de los 

estudiantes universitarios. En la búsqueda de la literatura acorde a la 

investigación, se generaron propuestas metodológicas que deben servir 

para fortalecer el aprendizaje metacognitivo de los estudiantes. Se han 

considerado instrumentos con fundamento teórico que se puede aplicar 

para mostrar cómo los docentes universitarios ejecutan sus propias 

competencias en su desempeño, lo que es captado por los estudiantes. De 

otro lado, la actividad práctica producto de aplicaciones de herramientas de 

investigación y con ello, casos de comportamiento de los estudiantes, son 

apreciados por la sociedad, por lo que tiene un impacto social importante. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Comprobar la relación de la variable desempeño docente con la 

evaluación de los aprendizajes de estudiantes de la especialidad en 

estudio. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Establecer el nivel en que el desempeño docente y la evaluación del 

aprendizaje conceptual están relacionados, en el área estudiada. 

 

Analizar el nivel de relación entre el desempeño docente con la 

evaluación del aprendizaje procedimental en estudiantes de la 

especialidad en estudio. 

 

Precisar cómo el desempeño docente y la evaluación del aprendizaje 

actitudinal están imbricados. 

1.5 Hipótesis  

1.5.1 General 

Hi.  El desempeño docente tiene una relaciona significativa con la 

evaluación de los aprendizajes de estudiantes futuros docentes. 

Ho:  El desempeño docente no se relaciona significativamente con la 

evaluación de los aprendizajes de estudiantes en estudio. 

1.5.2 Específicas 

 El desempeño docente varía significativamente con la 

evaluación del aprendizaje conceptual. 

 

 El desempeño docente establece cambios significativos con 

la evaluación del aprendizaje procedimental. 

 

 El desempeño docente y la evaluación del aprendizaje 

actitudinal se relacionan significativamente. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

La contribución de la antropología filosófica ha permitido humanizar 

al hombre hasta darle forma cultural. El hombre es lo que la educación lo 

ha diseñado como ser, manifestaba Emanuel Kant, en consonancia con su 

posibilidad de transcender. En este sentido, la formación humanística que 

recibe por medio de la educación es intrínseca a su propia naturaleza, él 

nace sobre todo como ser biológico, pero se forma en un nivel educativo-

humanístico, a lo largo de su vida. 

 

Las acciones para humanizarse, parten de nuestra propia forma de 

representación, según Wittgenstein (1986) filósofo del lenguaje, que se 

reflejan en nuestras vidas en un proceso diario de reflexión-acción que 

permite al ser humano ir construyendo su propio ser. Con estas ideas los 

estudiosos del filósofo, destacan que los individuos adquieren diferentes 

maneras privilegiadas de moldearse que no necesariamente se parecen 

entre ellas dadas sus fuerzas intrínsecas. Es recordado por la afirmación 

que hace al final de una de sus obras: “lo que se puede decir de alguna 

manera, se puede decir claramente, pero, de lo que no se puede hablar hay 

que callar” (Wittgenstein, 1986, p. VIII) estas ideas están referidas a la 

comunicación lo que resulta importante, así como la existencia de la 

palabra en razón de la función o del uso.  

 

Teniendo en cuenta nuestro caso, el desempeño de los educadores, 

asume un rol vital y decisivo. En la práctica educativa el docente expresa 

su rol ejecutivo, su forma pedagógica de desenvolverse, la didáctica de 

enseñanza que emplea para hacer realidad el aprendizaje, el material o 

documentación que suele considerar; todos estos elementos se pueden 

evidenciar mediante el control y la supervisión en el logro de competencias. 

 

De esta manera, la eficacia en la gestión expresada en la 

planificación, ejecución, evaluación y logística educativa, mostrada por los 
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profesores, se refleja en los logros de los aprendices. Cuando los docentes 

realicen un comprometido y fecundo desempeño, mejorarán los 

aprendizajes elevándose los niveles de calidad. Martínez (2017) especifica 

que los profesores activan sus habilidades y destrezas competitivas, su 

preocupación personal y su entrega a su labor para ejecutar aprendizajes, 

que desde el paradigma positivista se refleja en el mismo proceso de 

adquirir datos lo que origina modificaciones constantes en su estructura 

cognoscitiva, lo que lleva a develar el valor que adquiere este proceso 

mental de construir conocimientos (Ausubel et al.,1983) 

 

Esta tarea epistemológica, de hecho, se materializa en la percepción 

cognitiva de los aprendizajes, en que el docente siempre debe estar 

capacitado y desarrollar investigaciones para la mejora del ejercicio 

profesional. La investigación es consecuencia de una acción, que culmina 

con la comunicación a los aprendices de la ciencia, en ese sentido, la regla 

primera según Descartes es aceptar solo lo que se presenta como claro y 

distinto al pensamiento, lo demás, la comunicación ambigua, vaga, 

multívoca, hay que eliminarla. 

 

En ese proceso epistemológico, en la construcción de la ciencia, 

nuestro pensar se desarrolla en argumentos producidos por la razón que 

no tiene límites, dice (Guevara Felipe, 2016). La búsqueda de nuevos 

conocimientos no solo es un ejercicio teórico, que se rige por un solo 

método, en educación es compleja, rica en uso de ciencias que son sus 

bases, métodos y herramientas, mostrándose, por ejemplo, en la 

investigación-acción. Siendo así se cumple que: a mejor desempeño 

docente, mejores estudiantes que construyen una escala de conceptos 

propios de la ciencia. 

 

En la filosofía como en la educación está comprobado, que los 

hombres reflexionan mejor cuando internalizan los argumentos de los 

científicos que elaboran, y discuten sus resultados, llegan a juicios 

razonados y luego son socializados.  Por ende, la educación está 

comprometida con la socialización, la culturización y la humanización, 
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siendo extrema la responsabilidad del docente. Este proceso es complejo 

y abstracto y requiere especificarse en las acciones pedagógicas y su 

evaluación permanente, para asegurar los fines de formación integral. 

Desde cualquier mirada está inmersa el pensar sobre nuestros 

conocimientos para mejorarlos teniendo a vistas un proceso filosófico 

estratégico. Para ambos casos: educación y comunicación, el medio es el 

lenguaje como expresión definida de la comunicación, su función es crucial:  

trasmisión, mantenimiento, reproducción y generación de la cultura. 

2.2 Antecedentes de la investigación 

Están referidos a estudios internacionales y nacionales, 

relacionadas a los temas que estudiamos para tener una red de categorías 

básicas o un mapa de contenidos y explicarlos mejor.  

2.2.1 Antecedentes internacionales 

Campi, M. (2020) estudió la gestión educativa y el desempeño docente, se 

propuso establecer las relaciones de tales factores decisivos en el 

aprendizaje. El enfoque que usó es cuantitativo, de tipo no experimental, 

descriptivo-correlacional. Los datos se recogieron a través de cuestionarios 

de tipo Likert que fueron sometidos a la confiabilidad con el Alfa de 

Cronbach, que presentaron 0,796 y 0,733 respectivamente. El 

procesamiento estadístico se hizo con el paquete SPSS-22. Para la prueba 

de hipótesis se usó el Rho de Spearman que arrojaron un 0,516 y 0,188, 

en el orden de las variables, concluyendo que no existe relación 

significativa entre las variables en estudio 

 

Díaz (2019) en México, en un trabajo sobre la evaluación y su 

relación con el comportamiento de docentes de telesecundarias, tuvo como 

propósito saber las implicancias de la evaluación obligatoria en el trabajo 

de los profesores. Metodológicamente es un estudio de casos, forma de 

investigación cualitativa con fines prácticos de cambio del problema. Aplica 

la triangulación de métodos mediante el uso de dos técnicas: entrevistas a 

profundidad y grupos de discusión. Concluye que las evaluaciones a los 
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profesores participantes conllevan el mejoramiento de habilidades y 

destrezas de los alumnos, de la misma forma mejora la enseñanza. 

 

Galaz et al. (2019) en un trabajo compararon la labor docente en 

Chile y México; su intención era describir la evolución de la actividad del 

profesor en los países en estudio, así como sus similitudes en distintos 

niveles. Es una revisión bibliográfica que utilizó como instrumento la ficha 

documental. Las conclusiones reafirman que la evaluación es un 

mecanismo de control recomendada por instituciones nacionales e 

internacionales, para estandarizar los lineamientos y sistemas educativos 

mundiales en razón de los requerimientos de las empresas en un contexto 

económico, globalizado. Los profesores en Latinoamérica están de acuerdo 

en ser evaluados, pero muestran su oposición con quienes deben hacerlo, 

cuáles son las ponderaciones, con qué herramientas se evaluará y que 

implicancias tiene en su vida laboral.  

 

Sandoval, R. (2022) investiga la gestión educativa y el síndrome de 

Bournot en la labor docente en una institución educativa. Su propósito fue 

caracterizar la función de la gestión en relación al comportamiento 

pedagógico de los docentes. Siguió la línea cuantitativa, investigación 

básica, con diseño descriptivo correlacional. Trabajó con 45 docentes que 

informaron a través de dos cuestionarios: el primero se elaboró y el 

segundo usó el de Maslach, que fueron validados por expertos. Los 

resultados, arrojaron una relación positiva no significativa lo que lleva a 

indicar que la gestión influye en un 0,112 sobre la generación del síndrome 

en mención en los docentes. La conclusión de la aplicación del Rho de 

Spearman es que hay una relación positiva muy baja. 

 

Astudillo et al. (2017) en Ecuador, en un trabajo manejaron las 

variables: aulas virtuales y la enseñanza en la facultad de psicología, se 

plantearon como objetivo implementar una estrategia metodológica donde 

se use aulas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

universidad. Es un estudio cuasi experimental, se percibe que el grupo 

experimental que avanzó en aulas virtuales mejoró sus calificaciones en las 
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actividades tutoriadas por el profesor. También las actividades autónomas, 

las prácticas y en especial el aprendizaje colaborativo, mediante el uso de 

aulas virtuales resultaron ser eficaces. 

 

Flores et al. (2016) en un trabajo relacionan el modelo académico 

docente con el rendimiento de estudiantes de medicina, su objetivo: definir 

el modelo de regresión derivado de la evaluación del desempeño docente 

y ver su efecto en los rendimientos estudiantiles. Es de tipo descriptivo, y 

predictivo, de corte transversal. Se usó la encuesta OPINEST 2011. La 

conclusión: hay evidencias sobre el desempeño por competencias de los 

docentes teniendo papel decisivo en la capacidad predictiva del 

rendimiento de los futuros médicos. La investigación consultada destaca el 

rol importante de la práctica pedagógica, comunicativa y de evaluación, 

para mejorar el rendimiento académico. 

2.2.2 Antecedentes nacionales 

Acclla (2019) analiza el liderazgo pedagógico con el desempeño 

docente. El propósito es precisar las relaciones entre ambos conceptos. Es 

no experimental, descriptivo - correlacional. Usa una muestra no 

probabilística y la técnica por accesibilidad de 145 profesores (87 mujeres 

y 58 varones). Se concluye que el liderazgo pedagógico se relaciona directa 

y significativamente con el desempeño de los profesores. Así como los 

docentes mostraron desempeños destacados, también, sus estudiantes 

alcanzaron mejores niveles de logros, es decir: el incremento de 

aprendizaje del estudiante está en función del liderazgo del profesor. 

 

Grández, T. (2021) busca conocer las relaciones entre el liderazgo 

y el desempeño del personal en una unidad educativa. Usa el método 

cuantitativo, por ello hace presentaciones numéricas, es básica y 

descriptiva correlacional. De tipo no experimental y transversal porque los 

datos se obtuvieron en un acto y no se manipuló medio alguno. Se aplicó a 

20 participantes y al usar el estadígrafo de Pearson, se tuvo como resultado 

un valor de 0, 919, calificándose de altamente positivo. Se concluye que el 
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liderazgo del director y desempeño laboral están en una intensa relación 

para lograr eficiencia en la función educativa. 

 

Retamozo (2018) relaciona desempeño docente y satisfacción 

académica; la finalidad fue saber el grado de satisfacción a partir del trabajo 

de los docentes. Es un estudio básico, cuantitativo, descriptivo- 

correlacional, no experimental y transversal. Se trabajó con 68 estudiantes 

Se recogió los datos con una encuesta, Se concluye, al aplicar el Rho de 

Spearman, que había una correlación moderada entre las variables. 

 

Falcón (2017) en una investigación sobre el desempeño docente y 

la satisfacción académica de estudiantes de secundaria, en Lima; se 

planteó como objetivo analizar en qué forma los conceptos indicados 

interactúan. Es un estudio correlacional, que usó una muestra de 86 

estudiantes, un cuestionario que tiene 10 preguntas sobre cuestiones 

pedagógicas y una escala con cuatro alternativas, se usó un cuestionario 

que tiene 30 ítems y tres dimensiones, cada dimensión con diez preguntas, 

cada una con 4 alternativas. Conclusión: hay una relación significativa entre 

los conceptos mencionados. 

 

Dávila (2017) analizó el liderazgo directivo y el desempeño 

docente; planteó como propósito precisar la forma de relación entre los 

conceptos mencionados. El diseño fue no experimental, descriptivo 

correlacional. La muestra: el director y 32 profesores. La técnica no 

probabilística intencional. Se aplicó un cuestionario y una ficha de 

desempeño, con 20 y 25 ítems, respectivamente, que pasaron por 

expertos. Los resultados muestran que entre los conceptos existe una 

relación significativa del orden del 0,66. Se concluye que la relación está 

en el nivel medianamente satisfactorio. 

 

Ejercer el liderazgo directivo en todos los ámbitos de manera 

eficiente como recomienda la SEP (secretaria de Educación Pública) en 

México, en su propuesta de Escuelas de calidad, son determinantes para 

mejorar los niveles de eficiencia, también cumplir con los logros de 
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aprendizajes como efecto inmediato, procurando el desarrollo de la 

institución educativa. 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Definición de desempeño docente 

Se refiere a lo que es profesión docente, es decir, realizar acciones 

formativas propio de un profesional en educación. Según Mitchell y Kirchner 

(1983) en Imberón (1998) el profesionalismo puede, en resumen, 

considerar: profesor como trabajador, como artesano, como artista, como 

profesional. Es una clasificación inicial y muy amplia y que se especificará 

más adelante. También, Goodlad (1990), en Imberón (1998), afirman que 

la profesión docente significa tener tres rasgos: “1. Un cuerpo codificado de 

conocimientos, 2. La existencia de mecanismos de regulación y control en 

el reclutamiento, la preparación, el acceso y el ejercicio. 3. Una 

responsabilidad ética ante los alumnos, las familias y la sociedad” (p. 18). 

Otros autores también precisan el profesionalismo docente en esos tres 

elementos de un solo marco profesional. 

  

Sin embargo, Imberón (1998, p.22) desde una mirada más general, 

considera, en resumen, los siguientes: es una tarea que implica un trabajo 

permanente que sirve como medio de vida, un conjunto de acciones 

planificadas, de carácter público donde se da juicios descriptivos y 

valorativos de hechos y situaciones, de actos y comportamientos de diverso 

nivel de complejidad, de la misma forma esas acciones no son privadas, 

son de conocimiento de autoridades colegas, padres de familia y la 

comunidad  en general preocupados por la formación de jóvenes y niños. 

El medio de ello es la comunicación, que como sabemos es la razón de ser 

de los grupos sociales. Estas y otras precisiones de un profesional exigen 

una esmerada preparación y formación en función de un perfil que está a 

la altura de las instituciones en el contexto social donde se desarrolla la 

escuela. No es una simple práctica que asume la formación 

profesionalizante que fija su mirada solo en la acción y sus resultados 
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medibles propios de una sociedad tecnologizada y guiada por el plus valor 

sobre todo físico.  

 

Ese ambiente de clima preponderante tecnológico, envuelve el 

desempeño docente. Es un mundo de imágenes, “una cultura de 

superficies es una cultura de imágenes” dice Molinuevo (2004, p. 210) que 

se da entre las apariencias y la profundidad real. Las imágenes son 

extremadamente variadas direccionadas antes por la ética, hoy por la 

estética y el mercado. Son plenamente idealistas, están más allá de las 

posibilidades reales. Dice nuestro autor “se confina a la imagen a su papel 

de creadora de apariencias y de ilusiones, ya sea con fines más o menos 

nobles” como evaluar el desempeño docente en este mundo cuando usa 

imágenes para desarrollar otras visiones idealistas, que presentan las 

imágenes en los niños. Se afirma que “una imagen vale más de 1000 

palabras” y su uso permite que el estudiante comprenda los contenidos. 

Qué criterios estarán debajo de esas evaluaciones, cuya vivencia que 

tienen los niños son creaciones fantasiosas, se les estará orientando al 

conocimiento de la realidad, usará el conocimiento científico, podrán 

desenvolverse en consonancia con este, su real contexto de convivencia. 

  

En ese marco se desarrolla la profesión pedagógica del docente, es 

la más elevada y diversa, por su fin último, pero, por esa misma condición 

origina niveles muy precisos de exigencias, dedicación, entrega, 

compromiso personal y presión de muchos agentes interesados en el futuro 

del ser humano; mayor que en las otras profesiones, algunas muy 

fragmentadas que se ocupan solo de pequeñas áreas de la realidad o del 

ser humano. Los practicantes de educadores y pedagogos están expuestos 

constantemente al desconocimiento, a las grandes exigencias propagadas 

por los medios de comunicación. Lo que genera la cantidad e intenso 

manejo de datos, cumplir roles complejos, transmitir conocimientos, 

investigar, orientar y los docentes muchas veces, son los segundos padres 

de sus estudiantes, con una exigente y elevada responsabilidad personal y 

social.  
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El docente, para cumplir su desempeño efectivo requiere una sólida 

y concienzuda formación; permanente capacitación y perfeccionamiento 

durante toda la vida, estar a la altura y adecuar su desempeño profesional 

a los diversos contextos y circunstancias. Por eso mismo, valorado en todos 

los ámbitos: social, económico, cultural y psíquico, requiere ser respetado, 

apoyado y protegido, para sentirse seguro, pueda innovar y mejorar sus 

desempeños, autorrealizándose, siempre que el contexto sea fecundo y 

grato de trabajo y que sus acciones esfuerzos sean considerada, es decir, 

valoradas y con ello reconocidos económicamente de forma humana y 

efectiva, en consonancia con su esfuerzo. Qué necesario es proveer al 

ambiente de los medios y recursos didácticos básicos de punta, para que 

se sienta plasmado en el logro de sus funciones y reciba el reconocimiento 

social como ocurre en otras instituciones educativas en ciertos países. 

 

La labor pedagógica implica pragmáticamente el trabajo educativo, 

es decir, “favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes tales como: 

pensamiento crítico y creativo, responsabilidad ante el aprendizaje, 

búsqueda, organización, creación y aplicación de información, promoción 

del aprendizaje colaborativo y autorreflexión sobre el propio aprendizaje. 

Todas ellas características deseables en un estudiante y un profesional, y, 

por cierto, vinculadas directamente con las competencias genéricas que la 

Institución ha optado por desarrollar” (Campusano y Díaz, 2017). Se puede 

decir que, definir estrategias didácticas para sembrar semillas (conceptos 

e ideas simples pero básicas, actos y conductas concretas que sean 

imitables y desarrollados por los niños, y sus relaciones) respecto a valores, 

conceptos, proposiciones, enunciados, en general conocimientos, 

conductas y otras formas que expresan los hombres convencionalmente 

formados, llamados seres educados. 

 

La educación en cualquiera de sus niveles debe estar siempre en 

constante mejora, asumiendo cada vez herramientas de aprendizaje, 

sumándose al mundo tecnológico y de las comunicaciones. Las Tics, como 

tecnología de punta no solo son los medios y recursos amplios y fecundos 

cuando se saben usar, sino que también permiten una evaluación diversa 
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y permanente, formativa y final, con el fin de empoderarse de manera 

holística a una formación integral de los participantes en el proceso de 

interacción formativa (docentes discentes).  

 

Veamos, para Chiavenato (2010) el desempeño alude a un conjunto 

de acciones, actividades y tareas que son percibidas en los trabajadores, 

sobre todo interesan las más importantes en el cumplimiento de las metas. 

En ese sentido, y siendo la razón de ser de una institución, ya que todos 

realizan acciones, es su naturaleza. Por eso, las labores de planificación, 

dirección, ejecución, control y evaluación son imprescindibles. Esto que 

ocurre en cualquier institución, se realiza de manera más consciente, 

compartida, racional y pública en las instituciones educativas. Dada que las 

metas son humanas, el nivel de las acciones mencionadas, son vitales, 

cruciales en la formación humana de las niñas, niños y jóvenes. De por sí 

el ser humano, como sabemos, es de lo más complejo y sobre ellos y entre 

ellos, actuamos de la mejor manera en un sentido estratégico, visualizando 

lo que debe ser el mañana.  

 

En el contexto teórico mencionado, el profesor como sujeto 

responsable de las acciones, asumidas primero por vocación y segundo por 

la autorización del Estado, se preocupa responsablemente en cumplir con 

las normas que el caso le plantea para una labor eficiente y de calidad.  

Estos elementos mostrados y cumplidos serán valorados en todos los 

procesos. Siendo el desempeño docente una secuencia de desempeños 

previamente planificados en todas sus etapas. La evaluación se hace en 

cada uno de ellos, por ejemplo, en su planificación  a corto plazo, en su 

programación, plan de sesión de aprendizaje, el proceso de inicio y sus 

momentos, la ejecución de las experiencias educativas redactadas antes 

(eliminando la improvisación) y sobre todo lo didáctico, es decir, la 

selectividad y secuencias de contenidos, la agrupación y formas de 

intervención de los estudiantes, la orientación y tutoría en cada momento, 

su evaluación y respectiva retroalimentación. De otro lado, la actitud y las 

formas del lenguaje escrito, oral, actitudinal, gestual, mecánico, entre otros. 
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Eso y otros elementos que permitan la consecución de los logros. 

Finalmente, la contrastación de lo realizado con lo previamente planificado.  

 

En el sistema evaluativo peruano: las actividades pedagógicas y no 

pedagógicas del docente, los tiempos y las competencias logradas. Así 

pues, la evaluación implica recoger datos previamente especificados, para 

después valorarlos en función de objetivos precisos y seguramente tomar 

decisiones efectivas. Por eso, se sostiene que, el desempeño docente 

consiste en las cualidades, mejor caracteres e indicadores, que muestra 

todo profesional docente, para el desarrollo óptimo, efectivo y de calidad de 

su trabajo. Es el cumplimiento de esos indicadores, transformados en 

deberes y obligaciones propias del ejercicio de la docencia, que aparecen 

en la legislación magisterial. 

 

También, son los docentes quienes tiene que asumir las normas 

estratégicas y tácticas de la institución y del aula. Ejercer el liderazgo desde 

la dirección, ejecución, control, supervisión, y tutoría, en los dos niveles: 

institucional y en las secciones. En tal sentido, sus desempeños enmarcan 

la personalidad institucional, su dinámica hace la diferencia de una escuela 

de otra y su identificación en el mundo social, los padres dicen: ¿dónde 

están los mejores profesores?  

 

Según Martínez-Chairez et al. (2015) para el desempeño docente 

hay que tener en cuenta, en los lineamientos de evaluación docente, la SEP 

(Secretaría de Educación de México), “Evaluar [significa], por un lado, el 

grado de cumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidos 

por la institución de pertenencia, y por otro, la calidad con que se lleva a 

cabo la función en términos de rendimiento y los logros obtenidos en un 

tiempo determinado que permitan realizar una valoración y dar a conocer 

las fortalezas y áreas de oportunidad para la mejora de la función” (p. 114). 

Es decir, considerar: su participación en la gestión al cumplir con las 

normas indicadas en los documentos (MOF) y, en segundo lugar, el 

cumplimento de las tareas en el aula. 
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Se afirma que en México en la investigación a los docentes se llegó 

a recoger un conjunto de datos sobre su trabajo, los mismos que se han 

especificado en: 

 Si conoce a sus alumnos, sabe cómo y deben aprender. 

 Organiza, evalúa su trabajo e interviene oportunamente. 

 Sabe que es un profesional y siempre mejora.  

 Se guía por valores éticos, en ese sentido, sus responsabilidades. 

 Participa en el funcionamiento eficaz de la escuela. 

 

El desempeño es el comportamiento delimitado para cumplir tareas 

de parte de un trabajador. El que lo ejecuta asume la responsabilidad y sus 

implicancias, que será medido en base a criterios o tablas de un sistema 

de evaluación determinado por la autoridad superior. Lo que define el 

desempeño es su evaluación en la actividad, en la práctica. Para ello hay 

muchos factores, pero es importante maximizar la motivación, los usuarios, 

padres de familia, autoridades y la sociedad necesita percibir que el 

esfuerzo que hace proporcionando insumos o elementos de ingreso al 

sistema, conduzcan a una evaluación favorable del desempeño lo que 

servirá para las recompensas.  

 

En esa orientación el desempeño se evalúa con herramientas que 

hacen posible visualizar el cumplimiento de lo programado no al verificar 

documentos sino en la acción misma de los estudiantes, de allí la 

importancia que asumen las rúbricas que  relacionan criterios con acciones 

y su valoración no numérica, o la lista de cotejo que registra  de manera 

simple si se cumple o no tal acción, o las guías de observación de 

actividades prácticas que desde hace mucho tiempo se usan en el sistema 

formativo, seguramente la forma más completa es la acción demostrativa 

de realización que ejecutan los estudiantes como prueba de sus 

competencias delante de grupos de compañeros o de padres de familia o 

de la sociedad. 

 

Es muy conocida y aceptada la tesis que la evaluación del 

desempeño tanto de estudiantes como de docentes es de dos formas: 
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sumativa y formativa, este es el más importante, ya que asume el proceso 

como el eje de los logros de calidad, como ocurre en cualquier sistema 

evaluativo más general, porque permite hacer mejoras (elaborar planes de 

mejora), para ir allanando, precisando y facilitando el camino hacia los 

logros. 

 

La sumativa está referida a ciertos instrumentos “objetivos”, tabla de 

especificaciones y escalas de medición validadas y formalmente 

reconocidas; en cambio la formativa es de proceso, más amplia porque 

trata no solo conocimientos sino actitudes que al desarrollarse se van 

retroalimentándose, más amplias e integrales, muchas veces no 

cuantificables, pero sí de acuerdo a escalas cualitativas que marcan niveles 

de avances hasta llegar a los logros planteados. 

 

En cuanto al desempeño es conocida que se evalúan en razón de la 

teoría de las profesiones, que considera que para ser tal debe dominar: la 

ciencia que dirige el aprendizaje, en el plano teórico y práctico; las técnicas 

o tecnologías compatibles con la ciencia que sustenta el manejo de 

ambientes especiales: laboratorios, talleres y en general entornos de 

aprendizajes; los medios que usará para mostrar sus conocimientos 

(material educativo); y finalmente,  debe dominar una teoría ética y política,  

referida a las relaciones democráticas en grupos de trabajo o en la 

comunidad, en este caso, debe mostrar a través de sus acciones,  valores 

y nomas de comportamiento moral adecuados a una sana convivencia. 

Este elemento en la actualidad está muy dejado a menos por los docentes, 

lo que en muchos casos no se les considera paradigmas o modelos que los 

educandos deben tomar en la interacción diaria, aprendiendo en las 

interacciones con el docente y extrapolar esas conductas para otros 

contextos y situaciones. 

 

Si se privilegia la evaluación formativa, se genera una actitud de 

compromiso de las autoridades para mejorar a los docentes o a los 

estudiantes y no expulsarlos del sistema. De allí la importancia de la 

formación inicial y sobre todo continua en un mundo de cambios 
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intempestivos. Por su importancia orienta la actividad formativa y determina 

la adquisición de habilidades y destrezas mecánicas como de 

conocimiento. Estamos refiriendo al pensar y con ello la acción de la 

investigación, la innovación y la creatividad. Estas acciones y decisiones 

acerca de la formación del estudiante en un mundo incierto y complejo es 

lo que hace a la profesión docente la de mayor responsabilidad y mayor 

exigencia social. 

  

Las evaluaciones sumativas de gran reconocimiento por parte de 

utilitaristas y conductistas y de la importancia en la medición de los 

docentes, con pruebas objetivas, como ocurre para contratos y 

nombramientos docentes en nuestro país, las instituciones tienen en ella 

una opción, porque a pesar que mide aspectos visibles, medibles y de 

ejecución, son necesarias para cierto tipo de actividades que lleva a la 

producción de bienes físicos. En el caso de los docentes y con el 

predominio de la tecnología en la enseñanza ella resulta siendo preferida 

por muchos y consecuentemente su uso seguirá por largo tiempo. La 

creación de muchos programas instructivos y software permiten abrir el 

abanico de posibilidades de pruebas, pero creo son sumativas 

 

Sin embargo, los docentes que participan de la pedagogía 

humanista, donde lo básico son los valores en la formación del hombre, la 

actividad significa emitir permanentemente de juicios de valor, como un 

proceso de valoración no cuantitativa en función de ideales, porque lo 

pretenden reducir la distancia entre lo observable y lo proyectado. Evaluar 

el comportamiento laboral del docente requiere conciencia de lo que 

significan los valores humanos, sobre los cuales se discute mucho, los 

dilemas reales y los acuerdos llegados, y también, hacia dónde vamos y 

con qué herramientas vamos a llegar, todo esto en la comprensión de un 

entorno específico donde se trabaja, a todo nivel: ambiental, social y 

psicológico, en estos momentos y en su trayectoria histórica. 

 

Los desempeños docentes constituyen las acciones que ejecuta en 

los escenarios de aprendizaje típicos y muy propios para lograr la 
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aprehensión de conocimientos de parte de los estudiantes. Estas acciones 

están íntimamente relacionadas con la planificación en sus tres niveles de 

concreción (meso, macro y micro), pero enfatizando en el micro currículo 

que es la parte operativa.  

 

De otro lado siempre se consideró que siendo el docente quién 

evalúa, es lógico que así ocurra en todos los casos, las interpretaciones de 

los resultados estarán en función del interés del profesor, a pesar que haya 

especificaciones en temas o secuencias, o relaciones, o comportamientos 

o realizaciones finales. Porque como es normal la subjetividad del docente 

hacia el alumno como del sistema educativo, y sus representantes, frente 

al docente, tiene un fondo de subjetividad o de interpretación de quién dirige 

los procesos evaluativos. El asunto es, cómo seremos, ser lo más objetivos 

posibles para que nuestro juicio descriptivo esté cerca de la realidad. 

 

Concordando con el tenor de algunos documentos oficiales que 

norman el ejercicio de una buena docencia en cualquier país, se tiene en 

cuenta el desempeño (capacidades, habilidades, destrezas y las 

competencias), lo que domine y ejecuta el docente, el desempeño se ejerce 

en los diferentes campos socioculturales, entornos institucionales como el 

aula, mediante la acción reflexiva teniendo como objetivo el logro del 

aprendizaje de los estudiantes. Se plantea un nuevo problema, ¿se evalúa 

solo lo externo, a eso aluden los desempeños?, que hay de los cambios 

cognitivos, internos, nuevas o diversidad de relaciones de significados, 

procesamiento de datos lentos o muy complejos razón por lo que no se da 

en los marcos de tiempo que los evaluadores señalan: la prueba dura una 

hora, dura tres horas en un taller, o cinco días o más de acuerdo a la 

naturaleza del producto requerido.  

 

Vamos precisando: las restricciones del tiempo planteado por los 

evaluadores de estudiantes o docentes y de otro lado el factor subjetivo o 

intersubjetivo que se realiza en la interpretación de los resultados que 

siempre conlleva a una valoración, en términos de palabras: inicio, proceso, 

logro esperado, logro destacado (AD, A, B, C) o sistema decimal. Vigesimal 
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o centesimal en la evaluación cuantitativa. Son dos problemas a minimizar 

en la evaluación de los desempeños. 

 

Entendiendo mejor, docente viene de doc, que significa doctor, el 

que tiene y domina muchos conocimientos; cuando se alude a profesor, 

proviene de professo, que significa lo que profeso, entendido como que 

tengo fe en algo, en este caso creo en lo que soy, tengo vocación y puedo, 

consecuentemente, trasmitir y desarrollar las capacidades de los 

estudiantes. En ese sentido soy un mediador. Lo que domino, sé y tengo 

fe, puedo trasladarlo a los educandos. Son ideas, proposiciones, su 

conservación y reproducción, procedimientos y su innovación, y sus 

actitudes y su creación a partir de valores éticos y estéticos: el respeto, la 

responsabilidad, la honestidad, la perseverancia, la honradez, la prudencia, 

y otros, vinculados con la moral expresadas en reglas de comportamientos; 

también: la bondad, la justicia, la igualdad, la verdad social y la vitalidad 

como valores éticos, además: la belleza, lo bonito, lo agradable, lo 

expresivo, lo que en la convivencia social se llama el ornato, palabra ahora 

olvidada, pero son parte de un ambiente físico donde nos desarrollamos 

creando un situación muy positiva, diversa, atractiva en el mantenimiento 

de la vida. Todos ellos como indicadores de un docente en el marco de una 

misión y visión institucional aplicada que se va lograr o avanzar en la 

propuesta más completa la formación integral del estudiante. Frente a ello 

reflexionamos: cómo evaluar en todos ellos a los docentes para precisar su 

responsabilidad social y con ello valorarlo a la altura de tal función completa 

y difícil. 

 

Romero (2014) define el desempeño docente como: “quehacer 

pedagógico del docente que se manifiesta a través del despliegue de sus 

funciones técnico pedagógicas” (p.36). Así el docente profesional, actúa 

guiado por la ciencia pedagógica y sus ramas: las concepción teórica del 

proceso a desarrollar, le da sentido y se inscribe como trabajador en esa 

dirección, la didáctica o el conjunto de acciones conscientes y 

racionalmente elegidas en función de un plan estratégico elaborado para 

un contexto determinado, es decir, el docente interpreta los conceptos y las 
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normas dadas para que se eduque a los educandos, el docente operativiza 

en un plan operativo, sus actividades y tareas  de diversa índole, trabaja 

con muchas y diversas técnicas, de hecho eso lo hace a dorio, o de una 

sesión a otra. Recordemos que no son iguales los estudiantes de una aula 

y otra y los profesores interactúan con ellos. Por eso se dice que en cada 

momento: precisa, amplía o crea esas nuevas formas de enseñar y lograr 

aprendizajes, ese conjunto de acciones se llama técnico-pedagógicas. Por 

eso los pedagogos dicen que maestro no es cualquiera, como un aparato 

o equipo tecnológico, él trabaja conjuntamente con seres vivos a los que 

guía o acompaña en su formación, que cambia en cada momento en su 

casi infinita posibilidad, debe manejar y actuar minuciosamente y 

cuidadosamente para no generar reacciones contrarias a los propósitos 

señalados por las autoridades y ser reconocido como buen docente.  

 

 Como se dijo, el maestro desarrolla su labor en los ambientes o 

entornos de aprendizajes (aulas construidas para ello, amientes abiertos 

del medio natural (observando el mar, un río, un cerro, un tipo de tierra, 

entre otros) o social (una iglesia, un mercado, una reunión de personas con 

diversa finalidad: deportiva, social, de disfrute o juego, entre otros), o de 

otra índole, los entornos virtuales tecnologizados con herramientas 

virtuales, entre otros), escenarios preparados por el mismo en ciertos 

aspectos y bajo ciertas posibilidades que se le permitan. Allí vuelca sus 

experiencias humanas integradas relacionadas como un todo, se dice 

siempre articulado por valores humanos. El docente es un modelo, es un 

guía para el educando, dejando descubrir sus propios procesos de 

aprendizaje, visualizando también sus limitaciones ,expresados en 

falencias, errores o confusiones a veces conocidos por sus alumnos , que 

aprendan a emitir sus propios juicios y opiniones sobre sus maestros, 

siempre lo dicen: entre ellos en grupo, en el aula, en la familia o en la 

sociedad, por eso el desempeño es un acto vital, crucial, público y siempre 

evaluado formal o informalmente por los usuarios. 

 

Gran responsabilidad del docente al considerar no solo el impacto 

personal al evaluar lo que verdaderamente ocurre sin dejarse llevar de 
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prejuicios sino lo más delicado es el compromiso social: como entregar a la 

sociedad un estudiante que ha sido evaluado con una nota o símbolo que 

denota alto, si a la hora del desempeño en otro contexto eso no ocurre. Lo 

mismo vale para los docentes y profesionales egresados, por eso los 

centros universitarios son clasificados por el carácter y nivel formativo de 

desempeño de sus egresados.  Se especifican así los dos aspectos 

básicos, su compromiso con la sociedad que le otorga la máxima 

responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, sobre todo hoy, y 

que se muestre en su individualidad, en sus capacidades y competencias 

expresadas en experiencias educativas compartidas dirigidas al proceso de 

humanización. ¡Vaya tarea del docente!, ¿cómo evaluarlo?  

 

Para otros, evaluar de manera, objetiva y precisa, para iniciar 

procesos de cambios de mejora, como lo señala Altbach y Mc Gill Peterson 

(2000) requieren: “programas de corta duración, formas postsecundarias, 

programas de grados más cortos basados en sistemas de créditos y cursos 

a elección de los estudiantes (…) nuevas formas de entrenamiento y 

reentrenamiento de adultos” (p. 119). Seguramente la capacidad de 

innovación de las autoridades debería ofrecer en educación continua 

procesos de mejora donde el tiempo de duración juegue un rol importante. 

De otro lado, seleccionar las nuevas experiencias educativas en función de 

los recursos y las demandas locales, completan las propuestas pertinentes 

de los autores. En nuestro caso, tratándose del área de comunicación, 

básica en la formación profesional, y de otro lado, la existencia de diversas 

etnias y culturas nacionales exige a los docentes y autoridades 

comprometerse más con la realidad, para satisfacer con éxito las 

demandas sociales y laborales. 

 

 El profesor trata de mantenerse al día en eventos de capacitación y 

mejoramiento. Se dan diversas modalidades y formas, de hacerlo desde 

conferencias siendo un mero receptor hasta talleres donde trabaja 

directamente construyendo nuevos conocimientos; desde lo presencial, y 

en los últimos dos años virtual, hasta otros que combinan ambas 

modalidades, privilegiándose lo virtual. Aunque por ahora se mejorarán los 
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dominios docentes por la vuelta a la presencialidad, donde el intercambio 

de experiencias con sus pares lleva a aprender mejor y más completo. De 

otro lado, también participa a eventos promovidos por el estado hasta otros 

promovidos por las empresas particulares, que son los más abundantes, 

con costos que a veces son prohibitivos, limitando las posibilidades de una 

capacitación generalizada. 

 

La evaluación del trabajo del profesor es la variable más importante 

que revela la calidad del servicio educativo, en ese sentido, como se dijo, 

las formas de conocerlos, delimitarlo, orientarlo, supervisarlo y evaluarlo en 

los marcos de un modelo de calidad del nivel resultan una tarea clave, muy 

complicada y difícil. Sin embargo, teóricamente después de 2016 cuando 

aparece el Modelo de acreditación de la calidad de las instituciones de 

Educación Básica Regular (EBR), en nuestro país, hubo un movimiento 

académico importante, en el momento se avanzó con orientaciones 

escritas, pero los últimos 4 años esa tarea a decaído. Pareciera que la 

calidad que tiene como eje la evaluación y sobre todo la medida de la 

producción y logros de los docentes se ha dirigido al nivel de educación 

superior. El organismo encargado en EBR y el Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Básica (IPEBA) avanzó muy poco, salvo algunas instituciones privadas de 

nivel A y B, se acreditaron; pero, la gran mayoría de instituciones 

educativas básicas del estado no avanzaron más hasta la actualidad. 

 

Reconociendo la necesidad de obtener trabajadores técnicos de 

calidad se enrumbó l revaluación del desempeño docente a las instituciones 

superior no universitario, las empresas exigen técnicos de calidad, sin 

embargo, los mecanismos para evaluarlo son muy lentos y limitados. A 

pesar de todo el estado continúa con mayor fuerza en ese nivel. 

En el nivel universitario existen normas que especifican cuáles 

deben ser las funciones y roles específicos del profesor, especificadas en 

normas del estado y operativamente deben registrarse como evidencias en 

el Modelo de Acreditación de Programas Universitarios, allí las normas 

están reguladas por, la Sunedu, el Sineace y la propia Universidad, se 
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encargan de cumplir y dar un conjunto de normas. La evaluación es 

voluntaria, a excepción de: educación, derecho y ciencias de la salud. 

Existen así una obligación que los docentes de profesión se acrediten, es 

decir, muestren que su desempeño docente está a la altura de 

profesionales a calidad. Pero como sabemos, la orientación privatista de la 

educación mal orientada ha conducido a la baja de la enseñanza, de los 

aprendizajes y con ello profesionales poco competentes. Esto llevó a un 

cierre de universidades, la pregunta era ¿quiénes enseñan en esas 

universidades?, ¿los docentes, qué nivel de formación, dominio y 

desempeño tienen? En esta situación nos encontramos hoy, intentando una 

mejor formación profesional de educadores a partir de medir la producción 

de los docentes en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 

trabajos en relación con la comunidad. Formal y técnicamente en algunas 

universitarias estatales y particulares si existen una preocupación por los 

desempeños de sus docentes y las mediciones son muy frecuentes, se 

aplican medidas de capacitación y mejoramiento a través de 

especializaciones en Unidades de Posgrado o programas de capacitación 

en centros de responsabilidad social y desarrollo universitario (CERSEU).  

En general, falta cultura de calidad de evaluación de los desempeños 

docentes universitarios estatales. 

 

Otros especialistas con el enfoque conductista definen al 

desempeño como conductas observables, y medibles. Se entiende el 

desempeño docente, como un conjunto de acciones concretas, visibles, 

definidas en el tiempo y en el espacio, que nos proporcionan un índice de 

producción al realizar el cumplimiento de sus funciones, en diferentes 

campos o contextos socio cultural e ideológico, el ambiente de aula, la 

institución educativa y el entorno institucional.  

 

La labor docente tiene que ver con la realización de nuestra 

vocación, con la entrega plena a nuestro trabajo de formación y con ello la 

conciencia de que hacemos lo mejor para cumplir nuestro rol. Pesa en el 

docente la tarea de cómo orientar a cada y todos los niños asignados para 

cumplir una serie de exigencias sociales, familiares e individuales a veces 
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inalcanzables en una sesión de aprendizajes de asignaturas, en un periodo 

anual u otra forma didáctica que asumimos, resulta incierto. Esa 

preocupación latente permanente, muy subjetiva, pero consciente ¿cómo 

medirlo?, las herramientas para conocer las aprehensiones y cambios 

resultan casi siempre incompletas, pero, por lo menos avanzamos en buen 

camino, dándoles al estudiante las herramientas para  que por sí 

solos puedan formarse en todas las facetas de su individualidad como 

persona o ser humano.  

 

El docente es un profesional, como tal maneja una o más enfoques 

o teorías científicas afines, la tecnología, medios y recursos asociados a 

ella, más la capacidad moral y ética concordante con la libertad y la 

democracia, relativos a lo que es profesional: sociólogo, químico, 

matemático, profesor de literatura, entre otros.  

 

De la misma forma los temas de desempeño están asociados a la 

satisfacción del docente que reflejan un mejor desempeño profesional 

debido a un incremento de la competencia profesional y un aumento de la 

oferta formativa y de complementación (“programas especiales”, por 

ejemplo, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM) y otras universidades del país), les ha permitido 

experiencias positivas en el ejercicio de la función. En consecuencia, 

mejorar la calidad de su trabajo profesional y específicamente de su 

enseñanza en beneficio directo del estudiantado y de la sociedad, 

dirigiéndose primero a la ciudadanía plena y después al bien común.  

 

Sin embargo, el desempeño docente se pone en juego en los 

diversos cambios de la escuela, se afirma en México que la nueva escuela 

y con un currículo nuevo “habla de aprendizajes esperados, evaluación 

continua y diversificada de los aprendizajes esperados, transversalidad 

curricular, trabajo colegiado docente y formación continua docente, es en 

estos aspectos donde se presentan los retos en la práctica docente” (Trujillo 

et al., 2019, p. 180) estos y otros, como el manejo del lenguaje adecuado 

para que los estudiantes aprendan, el desarrollo del trabajo colaborativo, 
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las perspectivas laborales y los grupos de docentes, autoridades y padres 

de familia, son sumamente importante en los cambios permanentes a 

realizar obligatoriamente. Estos casos plantean el carácter profesional del 

docente que los lleva a afirmarlos por lo que asisten a numerosos eventos 

académicos para nivelarse, preocupándose más en su evaluación que en 

lo que es más importante “construcción de nuevas estrategias para mejorar 

los procesos de enseñanza -aprendiza” (p.183) En nuestro caso, por eso, 

la actual ley universitaria señala que hay que reflexionar sobre el currículo 

cada tres años.  

 

Otro caso importante es cuando se plantea el modelo de profesor 

interactivo en España que está más allá del modelo conductista o 

piagetiano, que, según Ruiz, J, Ma. (2005) tiene, en resumen, las siguientes 

características: “El profesor como mediador de los aprendizajes, que tiene 

como función básica la de facilitar que las actividades educativas resulten 

significativas para los alumnos, para que de esta forma se generen 

procesos de construcción personal de conocimientos. El profesor como 

diseñador de situaciones didácticas que favorezcan la interacción social 

(entre alumnos y con el propio profesor) que sirvan de impulso al desarrollo 

de los alumnos y organizando las condiciones materiales más adecuadas 

para cada proceso de enseñanza/aprendizaje” (p. 194). Como resumen 

muestra los dos ámbitos que debe desarrollar el docente profesional: 

mediador y diseñador, ambas profundamente engarzadas en la didáctica, 

donde se pone a prueba los desempeños. 

2.3.2 Impacto del trabajo del profesor en los aprendizajes 

 

Tratando de ser eficaz, eficiente y con ello efectivo, expresado en el 

valor agregado o los cambios valiosos observados en el crecimiento y 

desarrollo de los aprendices, el docente siente que su labor es útil, ve con 

satisfacción como sus estímulos han sido los mejores, han cambiado o 

transformado, han elevado a un nivel de mayor humanidad a sus alumnos, 

siente que sus acciones han impactado. El impacto como muestra alienta 

al docente y a los padres de familia. Las autoridades reconocen esos 
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impactos en exposiciones de productos de los estudiantes: ferias referidas 

a cualquiera de las ciencias o áreas impartidas, internas en la institución o 

externas en la comunidad, son el reconocimiento que las autoridades hacen 

de los productos de sus estudiantes y después de sus egresados. En 

ciertos niveles, por ejemplo, en secundaria, el egresado es muestra de los 

procesos de motivación y logros que causan efectivos impactos en la 

sociedad, cuando siguen en el nivel superior universitario y reciben 

reconocimientos públicos. El esfuerzo de los docentes, la preocupación de 

las autoridades es reconocidos por la comunidad que se siente satisfecha 

con sus hijos y saludan los éxitos. el aprendizaje como expresión social es 

producto de los desempeños de sus maestros. Situación más halagadora 

ocurre cuando se dan impactos en la comunidad internacional en concursos 

donde participan los aprendices que más logros han tenido. 

 

Al respecto, Vygotsky (1987, p.90) refiere: “la adquisición de la 

competencia comunicativa se entiende además de la interacción 

sociocultural, como un proceso de interacción entre dos mecanismos, la 

asimilación y la elaboración”. Se pone énfasis en la comunicación como 

elemento básico entre sujetos que viven en un mismo o en contextos 

diferentes y en los que el aprendizaje en su primera etapa de asimilación 

los mensajes del otro van a ser analizados y valorados para después 

construir conocimientos nuevos en cada uno de los interlocutores, como 

sabemos esto se da en función no solo de los conocimientos previos sino 

también de la estructura conceptual, y la forma como nos afectan los 

estímulos. 

 

Relacionándolos con sus implicancias, Horowitz (1990, p. 2) dice que 

“el desempeño es aquel conjunto de prestaciones, en el cual el cliente 

busca un servicio o producto básico, resultado de los precios, imagen y 

reputación”. Se precisan así tres conceptos: precio, imagen y reputación, 

seguramente el precio refiere a la remuneración, a la valoración en físico 

de los desempeños, en términos propios es lo básico, lo imprescindible, el 

pago por el trabajo, ligado a la existencia del trabajador docente, pero 

también de los dueños de las instituciones donde laboral, lo que aparece 
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más claro en la institución privada que opera con las leyes del mercado, 

situación muy común en nuestro país en ciertas universidades felizmente 

cerradas por la institución pertinente, la Sunedu. La imagen vinculada a 

proyectar un comportamiento laboral adecuado a las funciones indicadas, 

a la eficacia y eficiencia para ser valorado por la sociedad, y finalmente, el 

prestigio del docente trabajador, generado por años, es un indicador no solo 

del docente sino de la institución que gana prestigio en el cumplimiento de 

su función. Es lo que le da marketing y ubicarlo en situación expectante por 

sus servicios. 

 

La educación es un servicio donde la actividad se desarrolla entre 

personas calificadas sobresaliendo, para obtener el éxito, las habilidades 

blandas. Generalmente la educación es un servicio, su producto no es algo 

completamente físico, se aprecia en las conductas de diversas formas: en 

los dominios de conocimientos sistematizados y validado, en las 

valoraciones y en las expectativas de los estudiantes al proyectarse a 

futuro.  

  

En nuestro país la calidad se define como el nivel óptimo, en el 

desarrollo de un conjunto de características que son intrínsecos o propios 

a la naturaleza de algo, en nuestro caso, el desarrollo máximo de las 

capacidades que todo ser humano trae al nacer. Lo importante es que la 

calidad se expresa en la satisfacción del cliente, en nuestro caso del 

usuario en la que se tiene en cuenta: el precio, la operatividad y 

funcionalidad, la presentación, productividad, entre otros. En calidad, el 

logro de lo óptimo está vinculado con los procesos de eficacia, eficiencia, 

productividad, ahorro, mínimos errores y alto valor agregado. Aplicando la 

teoría de sistemas significa: tener objetivos claros, proveer de insumos 

adecuados oportunamente, procesos claros, trasparentes y en razón del 

tiempo, y valoración de productos, finalmente la evaluación de la calidad 

cumplimiento de los propósitos planteados y especificados en el perfil del 

egresado, expresado en competencias específicas, que conlleva a la 

aceptación por la demanda o el regreso al sistema para la 
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retroalimentación, en un proceso permanente de mejora inacabable, en el 

sentido general en la formación del  hombre.  

 

El servicio es un desplazamiento de energías de todo tipo, 

fundamentalmente psicológico y social, pero con base económica e 

histórica, en ese sentido, el trato, la conducta, la actitud, el “mirar”, el 

“observar” se transforman en medios importantes en los logros. en este 

caso el desempeño debe ser un proceso fluido, porque circulan las ideas y 

productos parciales, no imprevistos y erráticos que aumentan 

innecesariamente los esfuerzos que medidos significan más gastos, no se 

trata de hacer por hacer, o de ejercer la docencia de cualquier forma sin 

considerar lo viable, la productividad y la satisfacción del usuario, ¿es 

normal tener a alumnos por largo tiempo tratando que ejecuten una 

operación en matemática?  

 

En educación interesa la calidad de servicio, que se muestra en la 

“calidez”, el trato noble, motivador, alegre, de respeto a la humanidad de 

los niños resulta el más importante, pero además el servicio se muestra en 

la reiteración del valor bueno en sus diversas formas. Qué bien, está muy 

bien, ahí vamos, siga, así, ya terminas bien, bien, que valioso y otras 

expresiones entre docente y estudiante, muestran la valoración positiva 

permanente que el docente realiza para dar confianza de los aprendices; el 

servicio educativo es intangible, su medición al final ocurre contingente y 

parcialmente, pero bajo acuerdos del sistema educativo vigente 

establecidos para medir logros que se exponen a los padres de familia y la 

sociedad y parcialmente. Esto es también un debate por la naturaleza de a 

quién se evalúa, con qué se lo hace, y porqué tuvo tales grados de 

competencias. 

 

También se tiene en consideración especial el tiempo del servicio en 

la interacción pedagógica del docente con el educando. Se mide por la 

cantidad de tiempo señalada en las horas pedagógicas, en la que se 

soluciona los problemas o se entregan los informes o las tareas, lo que está 
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en función, por ejemplo, de los estilos de aprendizajes y las capacidades y 

competencias de los estudiantes, entre otros.  

 

El desempeño social y moral del docente tiene parámetros como: 

cortesía, puntualidad, presentación, respeto, amabilidad, y todas las reglas 

de moral propias de la comunidad donde laboran. No son las mismas en la 

comunidad educativa en las zonas periféricas de la ciudad capital del país 

que de las comunidades campesinas de la sierra, más aún, de las zonas 

altas a más de 3,000 metros, que de las comunidades nativas de la selva 

que se encuentran en el nivel o sobre pocos metros del mar. El docente se 

compromete con reglas de comportamiento moral propios, reflexiona sobre 

ellas, las adopta y evalúa la formación de los niños en su proceso de 

maduración para su comprensión y práctica coherentes.  

2.3.3 La evaluación en el desempeño docente 

 

En el ámbito amplio y diverso del trabajo del profesor, los marcos y 

normas evaluativas cerradas resultan un fracaso, al final un fracaso, como 

ya se intentó al iniciar el proceso de evaluación de profesoras de educación 

inicial, finalmente no se pudo continuar. Un diagnóstico sería importante, 

realizado por contextos socioculturales donde actúan los maestros, o por 

niveles de centros educativos, por ejemplo, escuela urbana y escuela rural, 

En estos últimos tiempos hay una fuerte tendencia de conocer cómo 

funciona la escuela en el campo. En la actualidad los procesos evaluativos 

a los docentes se plantean en un plano teórico, especulativo, peor aún 

tomadas de modelos usados en otros países que se dice están más 

desarrollados y se quieren imponer al accionar nuestro en educación, 

sabiendo que somos un país multicultural, multilingüe.  

 

La experiencia demuestra que los sistemas prácticos de evaluación 

de docentes deben ser diferenciada, por ejemplo, en la institución privada, 

aún en estas, la diferencia es abismal entre los centros educativos de uno 

u otro nivel (A, B, C, o D). Conociendo la importancia de la evaluación en 

el desarrollo de la calidad educativa, en las instituciones educativas del 
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nivel superior resulta ser una preocupación y práctica permanente, los 

procesos son tediosos y la orientación es burocrática, por lo que los 

avances son escasos, siempre hay buena voluntad, pero falta del recurso 

económico-financiero y técnico operativo para avanzar rápidamente. 

 

La tendencia es que la evaluación se toma con criterios establecidos 

por “especialistas” que pueden conocer la teoría evaluativa, sus tendencias 

y sus herramientas, pero como dijimos no partieron de nuestra realidad, a 

partir de una participación masiva de los docentes organizados en el país 

y que están en las aulas. Se suponen hechos, según la norma, sin base 

real, se señalan y se plantean formas y maneras de proceder, generando 

reticencias y oposición de los docentes que afirman y ¿quién evalúa a los 

evaluadores? Se difunde mucho la evaluación formativa, sin embargo, la 

evaluación a los maestros es más sumativa, cuantitativa y sancionadora, 

presentándose contradicciones y sobre todo oposiciones reales.  

 

La evaluación formativa debería aplicarse a los docentes, previa 

capacitación en talleres y acompañamiento y monitoreo permanente en las 

aulas. Seguramente el trabajo es arduo, se requiere especialistas en el área 

y los recursos didácticos deben estar en las aulas para que el docente 

muestre sus capacidades y sea evaluado en ese contexto, aplicándose bajo 

criterios científicos que combinen la teoría con la práctica evaluativa, el 

docente ganará en su función, el sistema en general será más efectivo y 

consecuentemente los estudiantes mejorarán sus logros. La escuela en ese 

sentido debe recuperar su prestigio social, ya que existe una tendencia a 

no valorarla, los padres no envían a sus hijos, no participan en el proceso, 

y por lo tanto toda la sociedad pierde en la formación de sus generaciones 

que los heredarán.  

 

La evaluación sumativa compuesta por la suma de calificaciones 

aplicadas en una asignatura por largo periodo de un año o durante la 

formación profesional en la obtención del promedio ponderado, dicen poco 

de los reales rendimientos de los estudiantes. La capacidad del estudiante 

en los niveles inductivos, deductivos y de indagación empírica que se 
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multiplica con el uso de las redes tecnológicas muestran calificaciones que 

no se pueden tomar como producto de logros solo de los maestros o la 

escuela, hay una serie de otros factores que lo enriquecen o empobrecen.  

En ocasiones, las notas son obstáculos a sortear para lograr un objetivo, 

por ello se recurre a actos fuera de los morales en la consecución de trabajo 

como ocurrió en la prueba nacional última. En algunos casos las pruebas 

sumativas son más objetivas o precisas, pero en el marco memorístico, 

mecánico o un pequeño ámbito de áreas que se evalúan como es el caso 

de matemática básica.  

 

Cuando se trata de la evaluación del docente, se tiene que 

considerar que se realiza en razón de normas, funciones roles y estatus 

inherentes a la profesión, por eso es el proceso más delicado, de alto 

impacto, en estudiantes y padres de familia, secundariamente en la 

escuela, diferente es el efecto en la institución educativa particular y en la 

sociedad; caso de concursos, ferias y otras competencias entre 

instituciones educativas. La actividad comienza con la planificación de la 

evaluación, la selección de experiencias a evaluar, situación complicada 

cuando se trabajan pruebas en equipos, uso de estrategias evaluativas, 

manejo de otros factores como ambientes, evaluadores, y las tablas a 

considerar los resultados; el factor tiempo es importantísimo, por ejemplo, 

en las evaluaciones de los docentes para concursos.  

 

Existe la idea equivocada que la evaluación decide toda la situación 

del docente, su estabilidad, su prestigio y otros, pero no se debe tomar 

como meta final, con ello las críticas hacia los docentes, a pesar que existe 

deficiencias o limitaciones en todos los sistemas educativos; por el 

contrario, considerarse no como limitante al ser evaluado, tampoco ver 

como un error todo el procedimiento, como algo inalcanzable en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Los docentes sí pueden cambiar en 

algo tan importante como es su trabajo, su razón de supervivencia Para 

algunos autores, este proceso, también, exige mayor responsabilidad por 

parte de los docentes, porque se trata de ser evaluado por los estudiantes, 

lo que se trata es sustentar que por naturaleza la evaluación viene a ser 



 

38 
 

una especie de enfrentarse a una nueva realidad para mejorar la calidad 

educativa. 

 

No obstante, la evaluación del desempeño docente cobra sentido, 

cuando brinda la oportunidad de abrir, innovar, acondicionar nuevos 

horizontes, estilos y ambientes de acción formativa educacional, que por 

lógica natural del proceso deben mejorar en una época tan cambiante 

marcada por la galopante tecnología. 

 

Finalmente, por su importancia, la evaluación es un proceso que 

necesariamente hay que aplicarlo, supone estructurar un sistema 

elaborado por docentes activos especialistas con prácticas actuales y que 

definan casi siempre la vida laboral del docente evaluación laboral 

específicas para ser nombrado. A nivel macro la evaluación del maestro, 

realizado para obtener datos para tratarlo estadísticamente es una 

actividad mundial reconocida porque las mediciones a grandes escalas, 

son tomadas para delinear políticas educativas en los países, sin embargo, 

siempre desde el punto de vista del valor añadido.  

2.3.4 Toma de decisiones evaluación y desempeño docente  

 

Para Stoner, J. y Wankel, Ch. (1989, p. 101) siempre se requiere 

tomar decisiones entre dos o más alternativas, específicamente es 

seleccionar un “curso de acción” o método a seguir para solucionar un caso 

concreto. Es un proceso que forma parte de la planificación, al planificar el  

logro específico más aún cuando se le somete a la competencia en el 

mercado y  necesariamente pasa por el control de calidad, donde se ubica 

el problema, las técnicas para tomar decisiones actuales están dadas por 

“la investigación de operaciones, el análisis matemático y los modelos 

usando la computadora, y de otro lado, el uso de técnicas heurísticas con 

la participación directa de personas capacitadas y programas heurísticos” 

(p. 166).  
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Los procesos de la toma de decisiones son elementos importantes 

de la planificación. De hecho, una vez que se conocen las situaciones, las 

opciones, la meta u objetivo, una reflexión en el uso de la técnica y la 

capacitación de los trabajadores se ejecutan las decisiones. 

 

Especificado el proceso de toma de decisiones, resulta crucial lo 

referente de los soportes o las condiciones previas, supuestas sólidas de 

dónde se comenzará el proceso, conocer cada alternativa o enfoque o 

modelo a usar, relacionar las alternativas con los objetivos en función de la 

naturaleza de las experiencias educativas, por ejemplo, por cada disciplina 

o carrera, después de lo cual decide lo más razonable y eficaz, lo que le 

permite ahorrar energías de tipo biológico o cerebral.  

 

Toda evaluación trata de establecer comparaciones confiables. 

Pero, como dijimos la cantidad de elementos asociados en la formación de 

los seres humanos conduce a conocer criterios y valores muy variados, 

referidos a etapas, por ejemplo, donde el docente debe tomar decisiones, 

más aún, cuando en esta época el uso de internet ha abierto el especio de 

alternativas para viabilizar los aprendizajes. La toma de decisiones se torna 

así decisorio en el desempeño docente, ¿por qué?, elijo los contenidos que 

domino muy bien, estrategias que las uso con experticia, etc., y que me han 

dado resultados confiables y sé que mi desempeño será bueno o excelente. 

2.3.4.1 El Aprendizaje en estudiantes universitarios 

 

Como recordamos el aprendizaje es un proceso psicológico muy complejo, 

como tal es estudiado sobre todo por la Psicología. Ésta es la base de la 

educación, de los procesos formativos del ser humano, donde se le 

entiende sobre todo en su carácter de relación por eso se dice: enseñanza-

aprendizaje. Las diversas teorías que reflexionan sobre él plantean 

definiciones coherentes con sus bases, pero hay muchas definiciones. Para 

nuestro caso podemos decir que: “aprendizaje es un proceso espontáneo 

o sistemático que experimenta el hombre para adquirir aptitudes, actitudes, 

conocimientos y conductas bajo la influencia o de interrelación con el 
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entorno social y natural, determinando su forma de ser, pensar, actuar 

creativa y transformadoramente” (Díaz, E. 2005. p, 51). Como se entiende, 

alude a todo tipo de aprendizaje y en todo contexto. Como sabemos en la 

institución educativa, el aprendizaje es: consciente (racional), sistemático, 

ordenado en elementos y relaciones, y útil dado que se selecciona 

experiencias que conlleven a la reflexión para producir nuevos 

conocimientos y experiencias directas en la ejecución de diversas acciones 

que sirven inmediatamente para la vida laboral.  

 

En la formación universitaria el proceso mental de abstracción 

continúa siendo fundamental para procesar conocimientos, toda vez que 

en ellos el cerebro juega un rol importante para el aprendizaje. El 

aprendizaje se da mediante acciones cognitivas múltiples y permanentes 

en la que los sujetos cognoscentes, dirigen, primero, sus sentidos hacia los 

objetos, cosas, conceptos o fenómenos por conocer, y a partir de ello; en 

segundo lugar, percibir, representar, manejar nociones, conceptos y 

proposiciones, que, al relacionarlos por un proceso inferencial, se 

transforman en conocimientos. Como se dijo, todo esto significa cambios 

de diversa índole y a diversos niveles, pero verificables, cambios de 

conductas con las habilidades que muestra el estudiante en los procesos y 

solución de problemas, así como, en las destrezas para realizar lo que 

implica afinamiento, rapidez y con ello productividad. 

 

Para Beard, R. (1971, p. 117) el aprendizaje es consecuencia de 

diversos factores, toma las ideas de Piaget, en relación la función normativa 

o de mandatos del lenguaje del docente, la formación subjetiva de los 

sujetos y proceso base para formar conceptos y categorías, el grado de 

abstracción para elevarse desde lo concreto y la forma como desarrolla el 

pensamiento lógico. Seguramente el lenguaje juega un papel clave y 

requiere mucha atención por los maestros, más aún cuando se reconoce 

como medio de trasmitir, conservar y generar cultura. Todo ello implica el 

desarrollo de conceptos concretos a abstractos, de signos a símbolos, esto 

como sabemos es cave en el desarrollo de la ciencia y tecnología en la 

actualidad. 
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El conocimiento abstracto contiene categorías que constituyen la 

base para seleccionar los datos a recoger (operan como criterios), y 

construir informes que reflejen la realidad. Ello considerando lo que los 

sentidos pueden percibir y lo que la razón puede resolver como válido o 

inválido, para convertirse en conocimiento nuevo, todo ello de acuerdo a 

nuestra capacidad de relacionar conceptos en el mismo campo semántico. 

 

El aprendizaje está siendo estudiado por distintas ciencias y 

disciplinas, observándose diferentes teorías, en cada una de ellas. La 

mayoría de los teóricos coinciden en señalar tres tipos de aprendizaje 

específicos: conceptual, procedimental y actitudinal, que se integran en un 

aprendizaje real y efectivo. 

 

Existen diversos factores en el aprendizaje, generalmente se 

asumen dos: internos y externos. Cuando se analizan sus posibilidades de 

lograrlos, se consideran aproximadamente 38 factores, desde los 

genéticos, biológicos, sociales y personales hasta los que influyen 

externamente. 

 

Específicamente, el aprendizaje en la universidad corresponde al 

nivel educativo superior después de recorrer las etapas de aprestamiento 

en la básica (inicial), introducción a las ciencias y el conocimiento de la 

cultura del contexto (primaria y secundaria) donde se desarrollan las 

instituciones que lo conforman. Desde perspectivas mundiales es el nivel 

universitario donde se da la “educación inicial”, en el sentido de tener la 

preparación para saber vivir, como entidad relativamente autónomo e 

independiente. Se aprende los productos finales de las ciencias, las 

tecnologías y las técnicas básicas, así como el sustento ético, moral, 

religioso de la convivencia sana. Y luego la “educación continua” es el 

periodo donde el profesional o el trabajador, va adaptándose a los nuevos 

avances de las expresiones racionales sobe todo la ciencia y la tecnología, 

o mejor se eleva a los niveles de investigación para incrementar el 

conocimiento científico, de la ciencia básicas y las aplicadas y las carreras 
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pertinentes exigidas para el desarrollo integral de la sociedad y lo que la 

institución universitaria o superior puede brindar. Allí los aprendizajes son 

predominantemente prácticos, requieren una fuerte inversión y dedicación 

de los jóvenes trabajadores para ser productivos y exitosos en el futuro 

inmediato y lejano, ya que generalmente el desenvolvimiento en la carrera 

le sirve para toda la vida (en las ciencias formales), y lo más importante se 

pone en juego el bienestar individual y de la familia. 

 

En sentido estricto, para que sean exitosos, los estudios 

universitarios deben ser a tiempo completo, los aprendizajes requieren 

condiciones especiales, algunos conocidos como estándares para la 

calidad, como: disponibilidad de centros de formación, aulas, ambientes, 

talleres, centros de prácticas, currículo compatible con las condiciones 

actuales de desarrollo, cantidad de alumnos por profesor, o de atención de 

alumnos por personal administrativos, o niveles de grados de los docentes 

o dedicación y publicación de trabajos de investigación, o nivel de manejo 

de las teorías que imparten, entre otros. 

 

Según Álvarez et al. (2014, p.10) la calidad de la enseñanza es aquella que 
cumple los siguientes requisitos: 
 
 - Desarrolla las capacidades de análisis, decisión e investigación, 

 - Promueve capacidades intelectuales, autonomía y de crítica.  

- Conduce los aprendizajes de acuerdo al interés, creando un ambiente de 
agrado. 

- Da buena formación humana, cultural, científica y técnica. 

 - Prepara para el trabajo y la “ciudadanía plena”.   

Consideramos que los puntos señalados son básicos son entendibles, de 
lo que se trata es de aplicarlos. 

 
2.3.5 Teorías y enfoques relacionadas con el aprendizaje 

 

Las teorías del aprendizaje explican los procesos de adquisición de 

capacidades y competencias. Han tenido un desarrollo enorme dado los 
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avances de la ciencia psicológica y la pedagógica en el siglo XX. Sin 

embargo, en el mismo siglo se desarrolló la tecnología, expresadas en otras 

teorías como el conductismo. Este es la base teórica de las nuevas teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados 

a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. En nuestro país 

esto se dio intensamente en la década de 1970 donde se asume la 

tecnología educativa, la teoría de sistemas la telecomunicación y otros, 

dirigidos a cambiar los sistemas pedagógicos tradicional y escuela nueva.  

 

Tenemos la teoría conductista, que tomó como base la escuela 

reflexológica y los experimentos de Pávlov, la desarrolla Skinner quién 

propone un tipo de aprendizaje: el estímulo condicionante, que genera una 

respuesta, es decir, una respuesta después de que se asocia con un 

estímulo que lo provoca. Cuando se completa el condicionamiento, el 

estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la 

respuesta condicionada. Se puede sostener un estudio sobre la conducta 

observable para controlarla y predecirla. Los estímulos pueden condicionar 

y ocasionar aprendizajes. En general, los teóricos conductistas consideran 

el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o formas de 

interactuar a partir de estímulos seleccionados por el docente. 

 

Para Woolfolk (1999) “los psicólogos conductuales suponen que el 

resultado del aprendizaje es un cambio conductual y subrayan los efectos 

de los acontecimientos externos sobre el individuo” (p. 73). No hay 

aprendizaje sin predisposición y cambio en la conducta del individuo, 

cambios que generan nuevos conceptos. 

 

De otro lado, el constructivismo, promovido sobre todo por Piaget y 

Vygotsky, desarrollaron concepciones epistemológicas. Señalaron los 

fundamentos y consideraron que el aprendizaje actual opera desde un 

proceso previo y fundamental para adquirir y construir nuevos 

conocimientos de parte de cada sujeto, y no necesariamente, viene a ser 

el resultado de una forma de adquirir respuestas prediseñadas, que se 

puedan constituir como saberes en la mente de los estudiantes. Tanto 
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desde de las operaciones simples como concretas se van desarrollando 

aprendizajes, como también desde la zona de desarrollo próximo, en la que 

los sujetos los adquieren consecuencia de su construcción. 

 

Las teorías cognitivas, por otro lado, se centran, de manera 

particular, en los procesos internos que llevan a lograr aprendizajes en los 

sujetos Se enfocan netamente en cómo se dan los procesos internos, 

fenómenos neurológicos que suceden cuando el sujeto aprende, la manera 

como se desarrolla en la persona; el aprendizaje es el proceso que permite 

cambiar las estructuras internas, a manera de redes  conceptuales, a partir 

del contacto e interacciones que tienen con el entorno medio ambiental en 

todas sus formas.  

 

Al respecto Pozo (1989) dice que el aprendizaje es “procesamiento 

de información”, específicamente es el procesar datos que se integran en 

información que sirven para lograr conocimientos. Su base es la analogía 

entre el funcionamiento de la mente humana y las computadoras digitales. 

Se desarrollan un conjunto de teorías como: teoría neoconductista, teoría 

probabilística de los conceptos, teoría informática, teoría esquemas de 

Novak, teorías de la reestructuración (Gestalt), teoría de Piaget, teoría de 

Vygotski, del aprendizaje significativo de Ausubel, de los modelos 

instruccionales, entre otras. 

 

En este sentido, el aprendizaje en cualquiera de sus concepciones 

significa la incorporación de datos e informes, conceptos y proposiciones 

palabras y oraciones, que los estudiantes relacionan y estructuran, hasta 

nuevos conocimientos en la forma de inferencias o argumentos, 

simplemente composiciones o textos que deberán alcanzar a lo largo de su 

desarrollo profesional. Desde estructuración más simples, descripciones, 

hasta otros más complejos de carácter explicativos y evaluativos  

 

El profesor Delgado (2004) considera que, en nuestro país, frente al 

enfoque tradicional de evaluación se optó por el “nuevo enfoqué”, que 

significa evaluar por competencias que aparece sobre todo en el sector 
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laboral, dice: “se entiende como competencia desde el punto de vista 

laboral, el conjunto de capacidades necesarias para un desempeño 

exitoso” señala que es la plasmación del saber hacer, pero requiere la 

integración de conceptos cognitivos, procedimentales y actitudinales.  

2.3.5.1 Aprendizaje conceptual  

Analizando el desarrollo de la conciencia humana, nuestra 

interacción con hechos y relaciones generan, primero, sensaciones, para 

otras impresiones, después, se elevan a la percepción, que se define como 

la configuración subjetiva, y se identifica lo observado, y tercero, de allí se 

eleva a la representación. Esta por su naturaleza básica es subjetiva, pero 

se representa objetivamente con un símbolo llamado concepto, categoría, 

o palabra.   

 

En la gesta del proceso cognitivo, el aprendizaje conceptual hace 

referencia a los argumentos, conceptos, teorías que el estudiante va 

asimilando luego de la enseñanza. Pozo  (2006) considera que “el aprendiz 

tiene que ser activo, pero el objetivo de la enseñanza es la reproducción de 

los enseñado”, (p. 183), se precisan tres elementos clásicos íntimamente 

ligados: el estado de actividad permanente del estudiante, también será del 

docente, los objetivos  o las metas o logros muy bien definidos a través de 

indicadores, y los contenidos de la enseñanza, es decir, las experiencias 

reales referidas a los hechos empíricos que volverá una y otra vez a hacer 

el estudiante.  En términos clásicos esa experiencia es recorrer alrededor 

de lo que se va conocer para entenderlo desde diversos ángulos. Esto lleva 

a dar una respuesta común a estímulos diferentes que se interrelacionan 

en la conciencia para construir nuevos conocimientos. En este proceso el 

sujeto desarrolla la capacidad de emitir una respuesta común ante una 

clase de estímulos diferentes en apariencia física. Al respecto, Campos 

(2006) sostiene que “los conceptos son los que de forma cotidiana se 

entiende por conocimiento teórico. Hacen referencia al saber, al 

conocimiento de hechos, datos, conceptos, leyes, teorías y principios” (p. 

45), que se aprenden en el desarrollo práctico de la enseñanza-
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aprendizaje, en un ambiente convencional como un centro de estudios o en 

aprendizajes vividos y directos en la vida cotidiana.  

 

Por su parte, para Pulgar (2005) aprender es nutrirnos de datos, que 

representan a hechos definidos y se asocian a símbolos precisos, a nuestro 

cerebro, como consecuencia tendremos descripciones o conjuntos de 

caracteres de un hechos, explicaciones o relaciones causa-efecto y 

evaluaciones que relacionan los aprendizajes con valores cognitivos 

convencionales, el más importante, la decisión de verdad o probabilidad de 

los conocimientos. Lo que evidencia que el aprendizaje conceptual de 

acuerdo a las teorías se construye, para algunos desde nociones, 

conceptos y definiciones y para otros desde datos, informes, conocimiento 

y conocimiento verdadero. 

 

Este tipo de aprendizaje se expresa en el estilo teórico. Valencia, 

(2014) donde se prefiere el manejo de conceptos elevados a niveles de 

abstracción, en los procesos de comprensión los estudiantes se 

caracterizan, en el primer nivel, por un pensamiento literal, después 

inferencial y finalmente crítico; buscan perfeccionarse, comprender de 

manera total e integral los contenidos significativos; lo que les permite 

desarrollar la racionalidad y objetividad, al consolidar conceptos y 

argumentos.  

 

Según Bermeosolo (2001) “el aprendizaje ocurre cuando la 

experiencia produce un cambio relativamente permanente en el 

conocimiento o la conducta del individuo. dicha modificación puede ser 

voluntaria o producirse de manera inconsciente” (p. 134). Lo que significa 

que no solo se puede llamar aprendizaje aquel proceso que ha sido 

producido por la acción de la experiencia específica referidos a hechos 

concretos limitados, sino sobre todo básicos y después hechos más 

completos y globales, en un proceso de integración y generalización, es allí 

donde aparece el nuevo concepto producto de un proceso interno de 

relaciones con caracteres propios del estudiante en razón de sus 

antecedentes teóricos (previos). El concepto se define como una 
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representación subjetiva cuyo contenido es una significación abierta, 

amplia, lo que en la ciencia estricta tratarlos al clasificarlos, analizarlos y 

evaluarlos hasta precisarlos a través de definiciones. Recién en esta etapa 

es posible usarlos en la ciencia. 

     En este sentido, el aprendizaje conceptual sigue los procesos de 

asimilación, adaptación y equilibrio, los que los aprendices deben seguir y 

practicar permanentemente para tener marcos conceptuales. Finalmente, 

cada uno tiene cadenas de conceptos que bien relacionados constituyen 

enfoques, teorías o paradigmas constituyen el fundamento de la ciencia, en 

general o particular (economía, psicología, física, entre otras).  

 

     Para algunos, esos conceptos son meros referentes abstractos, sobre 

todo los más complejos, prefieren conceptos simples referentes a hechos 

muy concretos y tangibles describibles, que le sirven de base para su 

práctica diaria, pero que no tiene el substrato significativo teórico para 

proyectar comportamientos de conjuntos o subconjuntos de hechos, menos 

para establecer relaciones amplias reales, lo que es propio del aprendizaje 

conceptual universitario. 

2.3.5.2 Aprendizaje procedimental 

En relación a este tipo de aprendizaje, Pozo (2006) señala que tiene 

que ver con entender y consecuentemente hacer, como actividad práctica, 

un conjunto de productos mensurables y por tales observables. Se 

construye en un lenguaje directico y de carácter instruccional en sus inicios, 

después se puede generar creando reglas propias de accionar. En 

principio, de todo se puede hacer o directa o a partir de algo; aunque los 

productos y las acciones de acuerdo a la naturaleza del hombre sea 

diferente de una serie combinada de acciones compatibles con medios o 

recursos didácticos, de distintas formas para actuar y de llegar a resolver 

problemas. También, se hace referencia a los aprendizajes prácticos, hacer 

cosas nuevas, captar objetos, personas, informaciones o ideas que aporten 

a ejecutar modificar o elaborar procesos.  
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 Asimismo, Torres (1999) dice “el aprendizaje procedimental será la 

adquisición y mejora de nuestras destrezas y habilidades a través de la 

ejercitación de las mismas. Se refiere a saber hacer” (p. 19). Es por medio 

de la investigación-acción que tanto el docente o el estudiante pueden 

asumir, a partir de la experiencia y reflexión, que el proceso de aprender se 

sustenta en la base empírica y a partir de ahí proyectar lo aprendido, 

mediante el conocimiento, (Guevara, 2019). Estos autores aluden, pues, a 

acciones o serie ordenada de actuar, es decir, aplicar reglas para algo 

concreto, pero muy bien direccionado, por la comprensión o entendimiento 

teórico previo, como lo que ocurre cuando se diseña algo o se elabora o 

construye o adapta algo, Esos procesos significan también mejoramiento 

continuo de cuestiones prácticas, lo que requiere vivir una experiencia: 

actuar observando al alrededor de lo que se va a obtener como producto 

generalmente tangible.  

 

En este tipo de aprendizaje, que se suele evidenciar en la educación 

universitaria, el estudiante busca en los contenidos que revisa, adopta, 

experimenta, hallar una aplicación práctica, dar utilidad inmediata a los 

aprendizajes, reitera (Valencia, 2018). 

 

Además, se puede apreciar desde otra perspectiva, Kanfer (1977) 

como aprendizaje autorregulado, donde “los estudiantes tienen que percibir 

sus propias actividades correctamente, evaluar los resultados de las 

propias actividades y retroalimentar las actividades adecuadas por sí 

mismos. Se debe entender como metas que se debe aumentar”; son los 

estudiantes que mediante ejercicios cognitivos en la mente pueden regular 

el aprendizaje de acuerdo a las experiencias y procesos en los que 

participan. De hecho, el aprendizaje es un proceso que se puede consolidar 

gracias a las buenas enseñanzas de los docentes (Palomino, 2012); ellos 

motivan y promueven aprendizajes que para muchas personas son más 

impactantes, muestran evidencias visibles o tangibles, y reales 

aprendizajes. 
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Caballero (2012) afirma que el aprendizaje es: “Un proceso complejo 

de adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, creencias, 

costumbres, valores, etc., en el que interviene un conjunto de procesos 

afectivos y cognoscitivos, de naturaleza inobservable; además de otros 

procesos sociales y biológicos” (p.22). El aprendizaje no sólo se adquiere 

por una actitud o cambio conductual, sino que interiormente intervienen 

procesos tanto fisiológicos, psicológicos, sociales, como también, 

cognitivos y biológicos. Es un proceso integral que exige todas las fuerzas 

y capacidades del aprendiz. El individuo asimila información en la 

experiencia, lo evalúa generando prioridades para consolidar los procesos 

y los tipos de aprendizaje válidos, confirma (Torres, 2014). 

2.3.5.3 Aprendizaje actitudinal. 

Para este tipo de aprendizaje, cobra relevancia el aporte teórico, 

Pozo (2006) que sostiene que las actitudes se aprenden a partir de los 

modelos de comportamientos que se muestran en las aulas e instituciones 

educativas, muchos son compartidos por el equipo docente. Dentro de esta 

dimensión, se considera las bases o soporte como son los valores y la 

moral, integradas por normas u órdenes que los estudiantes deben 

observar en la convivencia en el aula o fuera de ella en la relación social. 

Ellos saben, que, para aprobar las diferentes asignaturas, deben estar al 

día con conocimientos de la ciencia o actividad laboral que desempeñan, 

sino también conocer y aplicar los procesos y su realización, y las actitudes, 

conductas y compatibles con las acciones que realiza y la predisposición 

para el respectivo cumplimiento.  

 

    Las actitudes refieren a relaciones afectivos; como me afectan los 

estímulos, sentimientos intereses y preferencias; cognitivos, conceptos, 

ideas, conocimientos y creencias; y también, conductuales acciones 

expresas y comprometidas, de manera que predisponen a actuar de una 

determinada forma en el contexto social.  Este tipo de aprendizaje significa 

adquirir y cambiar nuestras predisposiciones, que perfilamos a partir de 

nuevos valores, normas y modos de asumir y consolidar los aprendizajes. 

Un estudiante que no tenga predisposición para aprender, que solo asista 
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a clases por formalidad o por obligación externa, no aprenderá, a diferencia 

de otros que asisten con agrado, aceptación, o ganas e interés para 

aprender más y mejor nuevos conocimientos, ello lo impulsará a participar 

y mostrarse como un efectivo participante comunicativo intencionado e 

interesado en humanizarse. 

 

Caballero (2012) considera que “el aprendizaje permite la 

modificación de la conducta o comportamiento, el estudiante puede adquirir 

una nueva o modificar la intensidad de la ya existente” (p.23); acción que 

se complementa con la motivación del estudiante por retener las 

enseñanzas y transformarlos en conocimientos e informaciones, éstos 

hacen del aprendizaje sustentable y durable en el tiempo. Lo que debe 

considerar el estudiante para concretar aprendizajes es valorar el proceso 

dinámico cognitivo-mental y cómo se logra, que no sólo se trata de simple 

actitud o predisposición, sino una actitud integradora hasta alcanzar 

aprendizajes de calidad, reafirma (Ambulódegui, 2020). 

 

No podemos olvidar que esos aprendizajes referidos al conocer, 

hacer y convivir están dirigidos a lograr competencias. Estas requieren del 

desarrollo de capacidades, entendidas como el conjunto de habilidades 

(mecánicas y no mecánicas), que se muestran en el hacer algo. En el 

trabajo universitario se muestran las habilidades del pensar, en las 

acciones del conocimiento, son habilidades de identificar caracteres, 

clasificar, relacionar, integrar. La Comisión Multisectorial para el desarrollo 

de la Sociedad de la Información (Codesi), creada por la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM) en el 2003, a mediados de la primera década 

del 2000 publicó las capacidades sobre cuatro aspectos: procesa la 

información (15 indicadores=capacidades), trabaja en equipo (tres 

indicadores=capacidades), produce nuevos conocimientos (11 

indicadores=capacidades), y socializa el conocimiento (11 

indicadores=capacidades). Los presenta como resumen de la mesa de 

trabajo N° 2, donde se amplían dos elementos: niveles de edades de 

estudiantes y estrategias para lograr las capacidades. Desgraciadamente 

esta propuesta no se aplicó. En el 2005 se amplió la Comisión 
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Multisectorial, agregándose:  La agencia digital Perú.  Estaba dirigida al 

desarrollo de capacidades humanas sobre todo para la formación 

profesional en el país. 

 

Pero, así como se evalúan desempeños de los docentes en la 

formación de capacidades y competencias para el trabajo formativo básico 

o para el trabajo profesional (Codesi), en el desarrollo de la sociedad de la 

información en nuestro país, también se evalúan sus desempeños en 

formar las capacidades innovadoras y creativas. Resulta importante la 

investigación de (Mitjáns et al.,1995) donde realiza un resumen de los 

planteamientos de diversos autores, a partir de los factores de: persona, 

producto, proceso, contexto social. De allí se derivan enfoques como: la 

personalidad creativa en el  hombre, movido por el “deseo de conocer y 

crecer, la apertura a nuevas experiencias y la autorrealización”; o el 

enfoque de los contenidos semánticos relacionados a “fluidez, flexibilidad,  

redefinición, originalidad, elaboración y sensibilidad a los problemas”;  o el 

enfoque cultural e interpersonal, donde lo importante es la “acomodación 

del individuo saludable al medio, sobre el cual actúan las instituciones 

sociales, la familia, la escuela”; o la concepción existencialista donde el eje 

es que el “hombre está abierto a nuevas experiencias sociales”; o la teoría 

histórico cultural desarrollada por Vygotsky, donde la creación es producto 

de la disociación y la asociación, que tienen en su base la “imaginación y 

la fantasía”.  

 

La evaluación de los desempeños docentes relacionados con el 

desarrollo de la creatividad es un tema pendiente, dado que el objetivo de 

desarrollar la creatividad en la institución educativa, según Mitjáns et al. 

(1995) resumiendo, se requiere: 1. De un contexto socioeducativo 

estimulante o un clima creativo, que gira en torno  la comunicación, 2. 

Programas muy bien diseñados, 3. Docentes que sean creadores, si esto 

no los hay por lo menos que sean buenos: que estén al día en los avances 

científicos, es condición indispensable, 4. Estudiantes con capacidades 

para asumir el proceso creativo: trabajar con problemas, buscar solución y 

descubrir otros;  les guste debatir, discrepar y ser productivos. 5. Sistema 
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de evaluación que se guíe por los objetivos, que sea individual y permita la 

autoevaluación y 5. Padres de familia que apoyen esta labor con 

sensibilidad y participación permanente en talleres escuela-padres. (p. 

202). 

 

Finalmente, dice Villa y Poblete (2007) la evaluación de 

competencias, constructo que comprende los desempeños, exige diversos 

procedimientos y técnicas de evaluación (p. 40). Así una cosa es la 

evaluación de conocimientos, donde se usan pruebas escritas, con 

diversos tipos de ítems; diferente es evaluar actitudes y su soporte: los 

valores, se usan escalas de actitudes, casos, ejemplos, entre otros, y otra 

evaluar los comportamientos competenciales, aquellos en que se pone en 

juego la realización, se pueden usar: informes, trabajos, portafolios y otros. 

Evaluar esta dimensión predomina en la actualidad, en el caso del docente 

se expresa en la realización de una clase ante un jurado especializado. 

Asimismo, refieren que “lo importante de la evaluación es la coherencia 

entre el propósito a evaluar y el procedimiento seleccionado para ello” (Villa 

y Poblete 2007).  De manera específica entre los logros planteados y el 

medio que demostrará que se aprendió lo programado.  

 

Completando, un elemento importante son los factores a tener en 

cuenta en la elección de estrategias, para el éxito son: Ciclo del proceso 

formativo, el grado y nivel de los estudiantes, nivel de complejidad del 

problema, desde los más simples a los más complejos, desarrollados según 

los otros criterios. Nivel de cercanía con el contexto laboral, relacionado a 

la naturaleza de los problemas a tratar, deben ser parte de su entorno. Nivel 

de autonomía del estudiante, dado por su capacidad para emprender 

acciones por sola decisión. Nivel de mediación del docente, es decir 

preparar os paquetes de enseñanza a la altura del desarrollo de los 

estudiantes, graduando su intervención. 

 

Estos servirán y se tendrán en cuenta en el logro de competencias 

generales como específicas, y el Inacap los plantea en razón directa de un 
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Plan de logros, por ejemplo: “resolución de problemas, comunicación oral 

y escrita, uso de TIC, pensamiento crítico, trabajo en equipo, ética 

profesional, Autogestión, Compromiso y Capacidad Emprendedora y 

Dominio de la Especialidad”, dice (Campusano y Díaz, 2017. pp.3-4) 

2.4 Glosario de términos 

Aprendizaje: Es una serie de acciones planificadas en función de 

diversos criterios que conducen a logros valiosos preestablecidos. Los 

procesos pueden ir de nociones, a conceptos y a definiciones; o de datos, 

informes, conocimientos y conocimientos verdaderos, según los enfoques. 

Se dio el margen 

Aprendizaje significativo: Es un tipo de conocimiento en el que las 

ideas están relacionadas en una cadena de interacciones que le dan 

sentido en explicaciones de comportamiento de los hechos.  

 

Calidad del desempeño docente. Está dado por el cumplimiento 

de normas o estándares de desempeño aceptados regularmente, se 

expresa en la actividad efectiva y óptima para lograr productividad. En 

educación la productividad está dado por logro de competencias de 

pensamiento abierto, crítico y creativo, para la realización de acciones 

manejando tecnologías digitales compatibles con una sana convivencia. 

 

Conocimiento: Se refiere a logros en nuestra interacción con los 

hechos y las situaciones con la cual se interactúa, se expresa en estructura 

de ideas o significados concordante con lo que refiere: conocimientos 

históricos, literarios, científicos. Hay otras formas de precisarlos según el 

medio: sensorial o racional o intuitivo o creativo. El proceso de aprendizaje 

está dirigido a obtener conocimientos y aplicarlos 

 

Desempeño docente: Se refiere a la actividad profesional del 

educador: consciente, intencional y sistemática, en los marcos de una 

teoría válida, explicitada en normas de acción para cumplir con 

competencias exigidas por las autoridades de un sistema.  
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Docente: Es la persona preparada intencional y voluntariamente 

para cumplir funciones en la formación del ser humano. Connota la 

capacidad de dominios para el cumplimiento de tal función, por demás 

compleja.  

 

Estrategia: Un modelo metodológico para realizar acciones 

competentes respecto a una temática o problema específico con el fin de 

alcanzar una explicación. En educación se especifica en uso de técnicas y 

métodos para aprender algo de manera práctica efectiva. 

 

Evaluación: Es la actividad crucial y vital del proceso de 

aprendizaje, consiste en recoger datos de avance de un proceso, 

compararlo con un Plan, analizar el dato, clasificarlo y tomar decisiones. 

Permite alimentar y retroalimentar el sistema. 
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA 

3.1 Operacionalización de las variables 

Es de conocimiento, metodológicamente, que un problema se le 

considera una variable, ésta es una característica, en el sentido empírico; 

en lo convencional es un valor, porque, al cambiar una variable también 

cambia la otra, esos cambios son los que se tratan de medir o evaluar en 

la investigación. 

 

      En nuestro caso tenemos: variable X1, que se asume un elemento y 

X2 que es el otro elemento. 

 

Variable X1: DESEMPEÑO DOCENTE 

 

      En psicología conductual el desempeño se expresa en actos, 

conductas y comportamientos, es lo que en realidad las personas hacen, lo 

que es observada. Está dado por un conjunto de acciones concretas 

expresadas en datos, en porcentajes e índices del rendimiento en 

diferentes campos científicos y laborales.  Tiene que ver con el compromiso 

de hacer todo aquello que estamos obligados a realizar de manera efectiva 

y regulada por ley, mostrando habilidades y destrezas.  

 

Para el desempeño analizamos las siguientes las dimensiones: 

 

 Incentivos de desempeño  

 Didáctica de enseñanza 

 Documentación de enseñanza  

 Monitoreo y evaluación 

 

Variable X2: EVALUACIÒN DEL APRENDIZAJE 

 

   Consideramos las dimensiones: 

 Conceptual 
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 Procedimental. 

 Actitudinal 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables: Desempeño docente y evaluación de los aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la 
especialidad de lenguaje, literatura y comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM,2020. 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÒN 

 
 

 
Desempeño 
Docente 

Según Galaz, Vásquez, y 
Díaz (2019): 
  
Conjunto de actividades del 
docente referidas al diseño, 
ejecución y estimación de 
las tareas que le permite 
continuar a retroalimentar, 
para lograr competencias 
esperadas. 

Desempeño docente es la 
integración de: 

- Incentivo de 
desempeño, 

- Didáctica de 
enseñanza, 

- Documentación de 
enseñanza, 

- Monitoreo y 
evaluación 

Incentivos de 
desempeño  
 
Didáctica de 
enseñanza  
 
Documentación de 
enseñanza  
 
Monitoreo y 
evaluación  

Motivación 
Participación de estudiantes 
Gratificaciones  
Métodos, 
Estilos de aprendizaje 
Recursos didácticos 
Sílabos, 
Sesiones  
Materiales de lectura 
Evaluación permanente. 
Control de clases. 
Supervisión del desempeño. 

 
1-6 
 
 
 
7-16 
 
 
 
 
17-23 
 
 
 
24- 30 

 
Escala Ordinal 
1. Nunca  
2. A veces  
3.Regularmente  
4. Casi siempre 
 5. Siempre 
 
 

 
 
 
Evaluación del  
Aprendizaje. 
 

Según Martínez (2004, 
p.148) “La estimación o 
valoración de los 
aprendizajes, entendidos 
como cambios 
relativamente permanentes 
en el comportamiento que 
refleja una adquisición de 
conocimientos y habilidades 
a través de la experiencia” 
 
 

La evaluación de aprendizajes 
se integra en:  

- Conceptual 
- Procedimental 
- Actitudinal 

 
 
 
Conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualiza información sobre investigación 
educativa 
Describe la información recibida 
Comprende las clases respecto al tema 
Comunica los conocimientos 
Estimulación del aprendizaje en línea del 
pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes  
Saber adquirido 
Constituye productos a partir de lo enseñado 
Los conceptos aprendidos me permiten 
reflexionar sobre investigación. 
Elabora diagramas y organizadores de 
conocimientos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
10 
11 
12 
13 

 
 
 
 
 
 
 
Escala Nominal 
1: Correcto 
0: Incorrecto 
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Procedimental 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudinal 

Aplica conocimientos 
Resuelve con criterios las dudas 
Elabora investigaciones 
Infiere  
Ejecuta actividades en el entorno virtual me 
permite fomentar la criticidad y reflexión 
Secuencias de habilidades o destrezas  
Participación activa 
Responsabilidad con los trabajos en tiempo 
establecido 
Cumple el reglamento y normas del aula virtual 
Respeto en la disertación del tutor y/o 
compañeros 
Honestidad: desempeña el trabajo con ética y 
valores 
Solidaridad en el trabajo colaborativo 
Capacidad de comentar lo aprendido en el 
entorno virtual 
Valoración del entorno virtual 

14 
15 
 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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3.2 Tipo y diseño de la Investigación 

Es un estudio básico, no experimental, porque no se manejan planes 

o programas de estimulación. El enfoque es cuantitativo, porque recopila 

datos, los clasifica y los cuantifica con las herramientas estadísticas.  

 

Es una investigación correlacional; según Hernández et al. (2014) se 

inicia recopilando datos con los cuestionarios, lo que llevan a probar la 

hipótesis. En ese sentido, las mediciones son las más importantes. Es 

transversal, porque se aplicó en un solo momento 

La investigación tiene como representación: 

 

 O1 

  M     r 

 O2 

 

 

Donde: 

M:  muestra de investigación 

Ox: desempeño docente. 

Oy: evaluación de aprendizajes 

r:  relación entre las variables 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población de estudio 

Fox, D. (1981) considera que debe precisarse: Universo, población 

y muestra. “La parte del universo a la que el investigador tiene acceso se 

denomina población” (p.368), decimos que es un conjunto finito. 

La población está representada por 120 estudiantes de los ciclos 

pares de la especialidad en estudio.  
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3.3.2 Tamaño de muestra  

De acuerdo con Ñaupas et al. (2014, p. 246) lo básico es la 

representatividad, se asume que en diseños no probabilísticos la muestra 

debe ser en mayor cantidad. 

  

Al conocer la población para la muestra se usó la fórmula:  

  

 

 

 

Para interpretar: N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, p = 

probabilidad de éxito, q = probabilidad de fracaso, d = error 

3.3.3 Selección de muestra 

Al aplicar la fórmula se determinó que la cantidad de la muestra era 

100 estudiantes.  

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

           Se elaboró dos cuestionarios. El primero, evalúa el desempeño 

docente, es una escala con 5 alternativas.  

Escala: 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

 

Validez: Se validó mediante juicio de expertos, se tiene los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 2. Especialistas que validaron el instrumento en mención 
 

Docente experto Grado Valoración 

Manuel Felipe Guevara Duarez       Doctor 90% 

Doris Sánchez Pineda  Doctora 90% 

Carlos Alberto Giles Abarca   Magister 90% 

Carlos Dextre Mendoza  Doctor 96% 

Promedio 92% 
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El promedio de 92 %, permitió aplicar la prueba. 

 

Respecto a la segunda variable se ha aplicado una prueba de 

conocimientos de 30 ítems, con cuatro alternativas, selección múltiple, con 

preguntas cerradas para evaluar los aprendizajes. En su estructura 

encontramos 10 ítems de cada una de las dimensiones: conceptual, 

procedimental y actitudinal; su contenido es de la especialidad en estudio. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1 Resultados de desempeño docente  

 

Tabla 3. Desempeño docente 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles  

Bajo 21 22,8 22,8 22,8 

Medio 42 45,7 45,7 68,5 

Alto 29 31,5 31,5 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 
 

Figura 1. Niveles del desempeño docente 

 

 
 

La tabla 3 y la figura 1, muestran que el 31,5%, se encuentran en 

un nivel alto, el 45,7% en el medio, y el 22,8% en el bajo. Las distancias no 

son grandes, pero preocupa que el % predominante esté en el medio. 
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Tabla 4. Incentivos al desempeño 
 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Bajo 26 28,3 28,3 28,3 

Medio 35 38,0 38,0 66,3 

Alto 31 33,7 33,7 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Niveles de incentivos de desempeño 

 

 

 

La tabla 4 y la figura 2, aparece que el 33,7%, es alto; el 38% es 

medio, y el 28.3% es bajo. Las distancias en relación a incentivos no son 

grandes, pero preocupa que el % predominante esté en el medio, más bajo 

que en desempeño. 
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Tabla 5. Didáctica de enseñanza 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Bajo 25 27,2 27,2 27,2 

Medio 39 42,4 42,4 69,6 

Alto 28 30,4 30,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Figura 3. Didáctica en la enseñanza 

 

 

 

La tabla 5 y la figura 3, muestran que el 30,4%, están en un nivel 

alto, el 42.4% en el medio, y el 27.2% en el bajo. Las distancias en relación 

a didáctica son grandes, pero preocupa que el % predominante esté en el 

medio. 
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Tabla 6. Documentación en la enseñanza 
 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Bajo 13 14,1 14,1 14,1 

Medio 42 45,7 45,7 59,8 

Alto 37 40,2 40,2 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 
 

Figura 4. Documentación en la enseñanza 

 

 

Los datos de la tabla 6 y su imagen gráfica en 4, muestran que el 

40,2%, están en un nivel alto, el 45.7% en el medio, y el 14.1% en el bajo. 

Las distancias en relación a didáctica son mayores, y la dimensión muestra 

un mejor comportamiento, a pesar que predomina el medio. 
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Tabla 7. El monitoreo y la evaluación 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Bajo 21 22,8 22,8 22,8 

Medio 41 44,6 44,6 67,4 

Alto 30 32,6 32,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. Del monitoreo y evaluación 

 

 

 

La tabla 7 y la figura 5, revelan que el 32,6%, que están en un nivel 

alto, el 44.6%, en medio, y el 22.81% en bajo. Las distancias no son 

mayores como ocurre en otros casos y la dimensión muestra un mejor 

comportamiento, a pesar que predomina el medio. 
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4.1.2 Resultados de la variable: Evaluación de aprendizajes 

 

Tabla 8. Evaluación de aprendizajes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Inicio 26 28,3 28,3 28,3 

Proceso 37 40,2 40,2 68,5 

Logro 29 31,5 31,5 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 
 

Figura 6. De la evaluación de los aprendizajes 

 

 
 

En la tabla 8 y su representación en presentan datos, donde el 31,5% 

está en el grado de logro; 40,2% en proceso; y el 26,3% en inicio. Los 

niveles de logro son bajos. 
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Tabla 9. Del aprendizaje conceptual  
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Inicio 31 33,7 33,7 33,7 

Proceso 35 38,0 38,0 71,7 

Logro 26 28,3 28,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 
 

Figura 7. El aprendizaje conceptual  

 

 

 

Los datos en la tabla 9 se visualizan en la imagen 7, y dan cuenta 

que el 28,3% están en el grado de logro; seguido por el 38% en proceso; y 

el 33,7% está en inicio. En este caso entre los tres porcentajes no hay 

mayor distancia, mostrando cierta regularidad. 
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Tabla 10. Lo procedimental en comunicación 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Inicio 20 21,7 21,7 21,7 

Proceso 39 42,4 42,4 64,1 

Logro 33 35,9 35,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Figura 8. El aprendizaje procedimental  

 

 

 
Los datos en la tabla 10 y la figura 8, muestran que el 35,9%, en lo 

procedimental, se encuentran en un nivel de logro; seguido por el 42,4% en 

proceso; y el 21,7% en inicio. En esta relación, que es tan importante, los 

que han logrado aprender apenas pasan la tercera parte, 
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 Tabla 11. Del aprendizaje actitudinal  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Inicio 16 17,4 17,4 17,4 

Proceso 38 41,3 41,3 58,7 

Logro 38 41,3 41,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

Figura 9. Lo actitudinal en comunicación 

 

 

Los datos en la tabla 11 y su representación en la figura 9, dan 

cuenta que, en el aprendizaje actitudinal, el 41,3% se encuentran en un 

nivel de logro; igual que el 41.3% en proceso; y el 17,4% están en inicio. 

Aquí la situación es expectante, al sumar los dos primeros porcentajes. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

 4.2.1 Prueba de normalidad 

 
Tabla 12. Prueba de Normalidad con Kolmogorov-Smirnov 
 

 

 Desempeño 
docente 

Evaluación 
de 

aprendizaje
s 

N 92 92 

Parámetros normales a,b 
2,09 2,03 2,81 

,736 ,777 ,472 

Diferencias más extremas 

,232 ,209 ,500 

,232 ,202 ,344 

-,225 -,209 -,500 

Z de Kolmogórov-Smirnov 2,223 2,002 

Sig. asíntota. (bilateral) ,000 ,001 

 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

 

La prueba de normalidad muestra una significancia bilateral de 0,000 

para las variables en estudio, lo que revela que no presentan normalidad y 

se decide por el estadístico no paramétrico, en la prueba de hipótesis, en 

este caso se usa Spearman. 
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4.2.2 Hipótesis general 

 

El desempeño docente se relaciona de manera significativa con el 

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Lenguaje, Literatura y 

Comunicación. 

 

Tabla 13. Correlación del desempeño docente con el aprendizaje 
 

 

 Desempeño 

docente 

Evaluación de 

los aprendizajes 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,630** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Evaluación 

de los 

aprendizajes 

Coeficiente de 

correlación 

,630** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los datos de la tabla 13, provienen de Spearman que muestran una 

relación significativa de: r = 0, 630, siendo una correlación moderada 

(donde p < de 0,000), entre variables. Al asumir una significancia bilateral 

de 0,000, la misma que está dentro del valor permitido (0,01), se asume 

nuestra hipótesis. 

 

4.2.3 Hipótesis específicas 

 

Primera hipótesis específica 

H1: El desempeño docente se relaciona de manera significativa con el 

aprendizaje cognitivo en los estudiantes de la especialidad en estudio. 
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Tabla 14. Relación entre el desempeño docente y el aprendizaje cognitivo 
 

 

 Desempeño 
docente 

Aprendizaje 
conceptual en 
comunicación 

Rho de 

Spearman 

Desempeño docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,605** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Aprendizaje 

conceptual en 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 

,605** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla anterior contiene los resultados de Spearman y aparecen 

como estadísticamente significativa: r = 0, 605, llamada moderada (donde 

p < de 0,000) entre la labor del profesor y los aprendizajes de conceptos. 

Si la significancia bilateral es 0,000, y cae dentro del valor permitido (0,01), 

se deduce la aceptación de la hipótesis planteada. 

 

Segunda hipótesis específica 

 

H2: El desempeño docente se relaciona de manera significativa con 

el aprendizaje procedimental en los estudiantes de la especialidad 

en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Relación del desempeño docente con el aprendizaje procedimental 
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 Desempeño 
docente 

Aprendizaje 
procedimental 

en 
comunicación 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,676** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Aprendizaje 

procedimental en 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 

,676** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El Rho de Spearman de la tabla 15, revela una relación 

estadísticamente significativa: r = 0, 676, tipificada como moderada (donde 

p < de 0,000), entre las variables mencionadas. En una significancia 

bilateral de 0,000, que está dentro del valor permitido (0,01), se asume H1a. 

 

Tercera hipótesis específica 

 

H3: El desempeño docente se relaciona de manera significativa con 

el aprendizaje actitudinal en los estudiantes de la especialidad en 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Correlación entre el desempeño docente y el aprendizaje 
actitudinal 
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 Desempeño 
docente 

Aprendizaje 
actitudinal en 
comunicación 

Rho de 

Spearman 

Desempeño docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,645** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Aprendizaje actitudinal 

en comunicación 

Coeficiente de 

correlación 

,645** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La aplicación de Spearman en la tabla 16, muestra un: r = 0, 645, 

una correlación moderada (donde p < de 0,000) entre las variables. En una 

significancia bilateral de 0,000, que está dentro del valor permitido (0,01), 

se asume la hipótesis alterna (H1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Discusión de resultados 

La hipótesis general se prueba porque se da una relación 

significativa entre el desempeño docente y el aprendizaje en los educandos 
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de una especialidad. Se utilizó el estadígrafo Rho de Spearman que arrojó 

una relación de: r = 0, 630, siendo una correlación moderada. En una 

significancia bilateral de 0,000, que está incluida en el valor permitido (0,01) 

se acepta la hipótesis alterna. Al respecto, Galaz et al. (2019) sostienen 

que la evaluación es una estrategia efectiva para asegurar los resultados 

de un trabajo reconocen la obligatoriedad de la evaluación de su trabajo, 

pero les interesa primero, saber diversos aspectos, formas y otros en el que 

serán evaluados y segundo, los mecanismos como la educación continua 

y la retroalimentación para mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

En cuanto a la hipótesis específica 1, el modelo estadístico Rho de 

Spearman mostró una relación significativa de: r = 0, 605, considerada 

moderada (donde p < de 0,000), entre el rendimiento del docente y los 

aprendizajes conceptuales, aceptándose la hipótesis alterna. Esto se 

relaciona con Gamboa (2016) que indica que los aprendizajes en el nivel 

superior, de carácter conceptual, se da en la investigación, en ese sentido, 

los buenos docentes aparte de su liderazgo deben desarrollar capacidades 

comunicativas para informar los conocimientos logrados y con ello también 

capacidades de relación con la comunidad.  

 

De otro lado, Flores et al. (2016) destacaron que el buen desempeño 

se expresa desarrollar competencias comunicativas, lo que permite definir 

el comportamiento predictivo de los docentes en su labor. Es conocida la 

tesis de que la comunicación es básica, también, en la interacción no solo 

entre docentes y estudiantes, también, entre pares en el ejercicio de la 

gestión de todo tipo. 

 

En la hipótesis específica 2, el estadístico Spearman mostró una 

relación significativa de: r = 0, 676, interpretada como moderada, (donde p 

< de 0,000), entre variables: la labor del profesor y el aprendizaje 

procedimental. En la significancia bilateral de 0,000, que cae en lo 

aceptado, (0,01), se asume la hipótesis Ha.  Acclla (2019) mostró que se 

adquieren mejores logros en lo procedimental, dada su naturaleza al 

realizar acciones y tareas muy aceptada por los educandos vinculados al 
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desempeño de calidad del mediador. Pone énfasis en la actividad de 

liderazgo del profesor en la elaboración y transformación de productos. 

 

 Retamozo (2018) por su parte, destaca que los aprendizajes 

procedimentales son más efectivos, dado que permiten mayores logros de 

satisfacción de los educandos y educadores, factor esencial para continuar 

con los objetivos y metas planteadas. 

. 

En la hipótesis específica 3, el estadígrafo usado mostró un: r = 0, 

645, que se interpreta como una significación moderada (donde p < de 

0,000), de las variables estudiadas. Lo que conduce a afirmar la explicación 

provisional planteada. Para el caso, Falcón (2017) demostró una relación 

significativa entre desempeño docente y satisfacción de los alumnos, 

entendida como competencias emocionales consideradas actitudinales, lo 

que significa que han logrado aprendizajes planteadas. Así mismo 

Astudillo, L.C. et al. (2017) consideran necesarios el desarrollo del trabajo 

colaborativo en la que discurre y se aprenden un conjunto de emociones 

necesarias para lograr los objetivos. Señala que las estrategias de aulas 

virtuales permiten desarrollar la autonomía y la colaboración. Lo actitudinal 

es imprescindible para logros de conocimientos que a veces se presentan 

“fríos”; por sus contenidos fundamentalmente teóricos. 

  

No obstante, otros autores, difieren en la medida que el desempeño 

docente, en nuestro contexto, tiende a estar asociado a conductas 

reflexivas: seriedad, reflexión, pasividad. Como también es conocido los 

procesos cognitivos no son puros, están imbricados con los afectivos y 

emocionales, expresiones de las actitudes que son imprescindibles en el 

desarrollo del pensar, los docentes lo saben y en su desempeño muestran 

conductas de calidez, interés, optimismo, de alegría y de vigor emocional 

frente al éxito y de preocupación frente a los obstáculos. 
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CONCLUSIONES 
 Primera: Dada la prueba estadística y los resultados del estudio de campo, 

se concluye que hay una relación significativa moderada (0,630) 

entre el desempeño docente y la evaluación de los aprendizajes 

en estudiantes de la especialidad en estudio.  

 

Segunda: Hay una relación significativa moderada (0,605) del trabajo 

docente con las estimaciones valorativas del aprendizaje en el 

nivel conceptual. Al considerar los promedios de proceso y 

logros tenemos un 61.3 % en conceptual. 

 

Tercera:  Se da una relación significativa moderada (0,676) entre 

desempeño y la evaluación del aprendizaje, en la dimensión 

procedimental. La sumatoria de proceso y logros tenemos un 

78.3%. 

 

Cuarta:  Se muestra una relación significativa moderada (0,645) del 

desempeño del profesor con la evaluación de los aprendizajes 

actitudinales. Sin embargo, si sumamos logros y procesos se 

llega al 82.6%.  
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RECOMENDACIONES 

 Primera: Promover el buen desempeño docente con estímulos 

académicos como: capacitación en coaching, liderazgo y 

habilidades blandas, dado que las dimensiones en promedio 

(bajo-medio) están en 66. 32 %.  

 

Segunda: Es recomendable dedicar más y mejores acciones de 

aprendizajes en la especialidad, a partir de la implementación de 

recursos gestionados por los participantes, dado que, en 

promedio, de inicio-proceso están en 64.8% 

 

Tercera: Se sugiere a los docentes usar documentos (por ejemplo, 

portafolio, cuadernos de campo, entre otros) para dirigir mejor las 

acciones de aprendizajes, dado que en la dimensión 

documentación, están, en medio-bajo el 59.8%. 

 

Cuarta: Se sugiere a la comunidad estudiantil de la especialidad, desarrollar  

sus actitudes positivas como la empatía, para favorecer el 

desarrollo integral de los futuros docentes y mejorar los aprendizajes 

ya que el 58.7% están en inicio-proceso. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Desempeño docente y evaluación de los aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la especialidad de lenguaje, literatura y 

comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2020 

Autor: Jorge Saldaña del Águila 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA  POBLACIÓN TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  
 
 
 
 
 
 
 
 
X: 
Desempeño 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y: 
Aprendizaje 
en 
comunicació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1. Incentivos de desempeño  
 
 
D2. Didáctica de enseñanza  
 
 
D3. Documentación de 
enseñanza  
 
 
D4.  Monitoreo y evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D1. Aprendizaje cognitivo en 
lenguaje, literatura y 
comunicación 
 
 
D2: Aprendizaje 
Procedimental en lenguaje, 
literatura y comunicación 
 
 
D3. Aprendizaje actitudinal 
en lenguaje, literatura y 
comunicación 

 
Enfoque:  
Cuantitativo 
 
Tipo de 
investigación:  
Básica 
 
Alcance de 
investigación:  
correlacional 
 
Diseño de 
investigación:  
No experimental 
correlacional, 
transversal 
 
 

Población de 
estudio:  
120 estudiantes 
de la especialidad 
de estudio de la 
Facultad de 
Educación de la 
UNMSM, 2020.  
 
Muestra 
100 estudiantes 
de ciclos pares de 
la especialidad de 
Lenguaje, 
Literatura y 
Comunicación de 
la Facultad de 
Educación de la 
UNMSM.2020. 
 
 
 

 
Técnica: 
Encuesta.  
 
 
Instrumento:  
- Cuestionario 
- Prueba de 
conocimientos 
 
 
Técnica de 
procesamiento 
de datos: 
 
SPSS 25  
Estadísticas 
Inferencial 
Descriptiva  
 

¿Están relacionados el 
desempeño docente y 
la evaluación de los 
aprendizajes en 
alumnos de la 
especialidad 
mencionada?   

O. G: Comprobar la 
relación de la variable 
desempeño docente 
con la evaluación de 
los aprendizajes de 
estudiantes de la 
especialidad en 
estudio.  

Hi. El desempeño docente 
tiene una relaciona 
significativa con la 
evaluación de los 
aprendizajes de 
estudiantes futuros 
docentes. 
Ho: El desempeño docente 
no se relaciona 
significativamente con la 
evaluación de los 
aprendizajes de 

estudiantes en estudio. 
Problemas 
específicos 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 

 
P.E.1 ¿Entre el 
desempeño docente y 
la evaluación del 
aprendizaje 
conceptual, existe 
relación?  
 
 

 
OE1: Establecer el 
nivel en que el 
desempeño docente y 
la evaluación del 
aprendizaje conceptual 
están relacionados, en 
el área estudiada  
 

HE1: El desempeño 
docente varía 
significativamente con la 
evaluación del aprendizaje 
conceptual  
 

PE.2. ¿Se da una 
relación entre el 
desempeño docente y 
la evaluación del 
aprendizaje 
procedimental en 
futuros docentes de la 
especialidad en 
estudio? 
 

OE2: Analizar el nivel 
de relación entre el 
desempeño docente 
con la evaluación del 
aprendizaje 
procedimental en 
estudiantes de la 
especialidad en 
estudio. 

HE2: El desempeño 
docente establece 
cambios significativos con 
la evaluación del 
aprendizaje 

procedimental. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PE.3. ¿Cómo se 
relacionan el 
desempeño docente 
con la evaluación del 
aprendizaje actitudinal 
en futuros profesores 
en estudio?  

OE3: Precisar cómo el 
desempeño docente y 
la evaluación del 
aprendizaje actitudinal 
están imbricados.  
 

HE3: El desempeño 
docente y la evaluación del 
aprendizaje actitudinal se 
relacionan 
significativamente 
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ANEXO Nº 2 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

       Universidad del Perú. Decana de América 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

     Facultad de Educación 

 Unidad de Posgrado 
 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 
OBJETIVO: Recoger información del desempeño docente 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe elegir una de las 5 

opciones que la acompañan. Marca la respuesta con una (X). 

1. NUNCA 2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 

 
DIMENSIONES ITEMS VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
 
 
 
D1: 
INCENTIVOS 
DE 
DESEMPEÑO 

1.El docente motiva la clase para despertar el interés de 
los estudiantes. 

     

2. El docente motiva constantemente a los estudiantes 
durante el desarrollo de las clases remotas.  

     

3. Ud. considera que el docente cumple de manera 
pertinente el horario de clases.  

     

4. Considera Ud. que el docente es proactivo en las 
clases remotas 

     

5. El docente estimula la participación activa de los 
estudiantes a través de casos. 

     

6. El docente estimula y gratifica cuando hay 
intervenciones en clases 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
DIDÁCTICA DE 
ENSEÑANZA 
 
 
 
 
 
 
 

7. El docente sabe transmitir sus conocimientos con 
profundidad, demostrando una secuencia lógica en el 

desarrollo de las actividades para el aprendizaje. 

     

8. En el desarrollo de la clase, el profesor emplea 
medios y materiales didácticos interactivos. 

     

9. Consideras que el profesor propone técnicas que 
promuevan la interrelación de los estudiantes.  

     

10. El docente aplica métodos que promuevan la 
investigación, el redescubrimiento, permitiendo la 

construcción del nuevo conocimiento. 

     

11. El docente organiza adecuadamente el trabajo 
individual o colectivo. 

     

12. En el desarrollo de las clases remotas el docente 
aplica el aprendizaje colaborativo-interactivo. 

 
 

    
 

13. Considera Ud. que la información proporcionada por 
el o la docente favorece la asimilación e interpretación 
de la misma. 

     

14. El docente demuestra dominio de los contenidos en 
las clases expositivas respondiendo satisfactoriamente 
las preguntas para su aprendizaje. 

     

15. El docente antes de comenzar un nuevo tema, 
acostumbra a interrogar para considerar los 
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conocimientos previos y reforzar los básicos. 
 
16. Considera Ud. que el docente selecciona los recursos 
educativos adecuados para emplearlos en el desarrollo 
de las clases. 
 

     

 
 
 

17. El docente al iniciar el desarrollo de la asignatura 
expone con claridad el propósito del sílabo. 

     

 18. Considera Ud. que durante el desarrollo de las clases 
el docente explica con claridad los contenidos utilizando 

discusiones, lluvias de ideas, para una mejor 
comprensión de los contenidos.  

     

DOCUMENTACI
ÓN DE 
ENSEÑANZA 

19. El docente se preocupa que sus clases se 
complementen con ilustraciones, ejemplos, participación 
constante, creando un ambiente virtual propicio para el 
aprendizaje. 

     

 20. En el desarrollo de las sesiones de clases se generan 
aprendizajes significativos 

     

 21. El docente facilita bibliografía y lecturas digitales 
según lo establecido en el sílabo. 

     

 22 Las lecturas sugeridas por los docentes contribuyen a 
tu formación profesional. 

     

 23. El docente cuenta con instrumentos de evaluación y 
los socializa antes de iniciar la clase.  

     

 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN  

24. Considera Ud. que el docente acompaña de manera 
permanente el trabajo individual o colectivo 
promoviendo el inter aprendizaje. 

     

25. Considera Ud. que el docente refuerza los 
aprendizajes con claridad y utiliza un buen lenguaje.  

     

26. Considera Ud. que el docente resalta logros, 
dificultades y propone sugerencias para la mejora en los 
aprendizajes. 

     

27. Considera Ud. que el docente realiza una tutoría 
personalizada demostrando tolerancia y paciencia con los 
estudiantes que necesitan mayor acompañamiento. 

     

28. Considera Ud. que el docente está siempre pendiente 
del nivel de aprendizaje, muestra solidaridad, 
sensibilidad y valora los avances. 

     

29. Cuando el docente es monitoreado, descubre usted 
que hay mejoras en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

     

30. Las evaluaciones que realiza el docente permiten que 
los estudiantes se formen como futuros profesionales.  

     

 
Adaptado por Saldaña (2020), de Tapia (2019). El desempeño docente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la escuela profesional de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas, 2018. 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

     Universidad del Perú. Decana de América 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

     Facultad de Educación 

                                           Unidad de Posgrado 

INSTRUMENTO: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

VARIABLE: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Objetivo: Evaluar el aprendizaje en estudiantes de la especialidad de Lenguaje, literatura, y 
Comunicación. 
Instrucciones: Lea detenidamente las 30 preguntas formuladas cada una con alternativas donde 
una de ellas es la correcta. El instrumento es anónimo, por eso sus respuestas se guardarán en 
forma confidencial. Se le pide sinceridad en sus respuestas. 
 
 

Dimensiones Ítems 

D1. 

Aprendizaje 

Conceptual 

1. ¿Qué tipo de palabra funciona como núcleo del predicado? 
 

a. Sustantivo 
b. Verbo 
c. Adjetivo 
d. Adverbio  
 
2. Lea el siguiente fragmento del texto: 
Lo cierto es que, “aunque nadie se cuestione sobre la necesidad de abandonar los combustibles 
fósiles para frenar el cambio climático, la transición energética tampoco debe entenderse como un 
cheque en blanco para extraer el litio a costa de la biodiversidad de la zona”, afirma Heredia. De lo 
contrario, se corre el riesgo de esquilmar las reservas de litio y de arrasar con un ecosistema único 
en el mundo. 
¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido que “esquilmar” en este fragmento? 
 
a. Acabar  
b. Malgastar 
c. Destruir  
d. Aumentar  
 
3. Lea el siguiente fragmento del texto: 
 
“…pueden ser blandas o duras, inflamables o incombustibles, sólidas como el hierro, líquidas como 
el agua o gaseosas como el aire. Desde la antigüedad el hombre se ha preguntado sobre la 
composición de la materia. Desde que, 600 años a. C. los filósofos griegos se empezaron a plantear 
estas y otras cuestiones, hasta nuestros días, las respuestas han sido variadas”. 
El tema que desarrolla el texto es:  
a. La materia  
b. Los átomos  
c. Los objetos  
d. Las estructuras  
 
4. Lea el siguiente fragmento del texto; 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Estamos tan acostumbrados a ver este órgano, que en el hombre representa el 15 por ciento de su 
peso, que casi no le damos atención. Sin embargo, es el órgano sensorial primario que registra el 
dolor, la presión y la temperatura, y el embalaje más perfecto que se conoce: separa el exterior del 
interior del organismo, permite que no queden al aire los órganos internos y los protege de las 
agresiones del exterior 
¿Qué asunto trata el autor?  
a. Los vertebrados  
b. La raigambre  
c. El corazón  
d. La piel 
 
5. Lea el siguiente fragmento del texto:  
En México, a mediados de mayo, los laboratorios Novartis presentaron Synvisc, un nuevo tratamiento 
contra la osteoartrosis, que reduce el dolor y le devuelve la flexibilidad y el movimiento de la rodilla, 
y al mismo tiempo reactiva el funcionamiento metabólico de la articulación y la regeneración del 
líquido sinovial sano. No tiene una acción farmacológica gracias a que su principal componente, el 
hialurano, es una sustancia presente en el organismo humano... 
 
Se puede deducir que la osteoartritis:  
 
a. Es una enfermedad dolorosa.  
b. Es una enfermedad que ataca solo a mexicanos. 
c. Es enemiga de los laboratorios Novartis.  
d. Rechaza el hialurano.  
 
4 En el enunciado “ojalá el Covid19 no se propague más en el mundo”, el lenguaje 

cumple, predominantemente, la función denominada. 
 
a. Apelativa.  
b. Referencial.  
c. expresiva.  
d. estética. 
 
7.En los enunciados “amigos, vayan a la fiesta” y “el fonema es la mínima unidad distintiva”. 
Los elementos de la comunicación que destacan, respectivamente, son: 
 
a. El receptor y el código.  
b. El receptor y el referente.  
c. El mensaje y el código.  
d. El mensaje y el referente.  
 
8.Seleccione la alternativa donde se presenta los nombres de una lengua prerromana y una 
lengua romance respectivamente. 
 
a. Portugués y catalán 
b. Griego y francés 
c. Árabe y portugués  
d. Íbero y vasco 
 
9. Seleccione la alternativa donde las consonantes son dentales. 
 
a. Dote  
b. Tela  
c. Mito  
d. Nido 
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10. ¿Qué término puede ser excluido de la siguiente serie de palabras? 
 
a. Acongojado  
b. Apenado  
c. Arisco  
d. Atribulado 

D2. 

Aprendizaje 

Procedimental 

11. Observa los siguientes versos y determina la figura literaria empleada por el autor. 
“Sé que no volverás. 

Sé que no veré tu rostro iluminado. 
Sé que ya me has olvidado”. 

 
a. Epíteto  
b. Hipérbaton  
c. Metáfora  
d. Anáfora 
 
12. Seleccione la oración compuesta por subordinación.  
 
a. Cervantes escribió el Quijote; Rubén Darío, Prosas profanas.  
b. Lucero diariamente lee que lee poemas de escritores españoles.  
c. Ella postulará en marzo, así que estudia con mucha disciplina.  
d. Pregúntale al profesor cuándo y dónde nació Fedor Dostoievski 
  
13. ¿Qué temas se desarrollan en los siguientes versos del poema III, de Trilce? ¿Aguedita, Nativa, 
Miguel?  
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.  
No me vayan a haber dejado solo,  
y el único recluso sea yo.  
 
a. El hogar provinciano y la revolución  
b. El compromiso político y el hambre  
c. La cárcel y la soledad humana  
d. La duda y lo absurdo de la existencia 
 
14. Ejercita tus conocimientos con 
respecto a las características formales de la Divina Comedia, es incorrecto afirmar que, 
………………………………………………………………………………………..  
 
a. consta de tres partes: Infierno, Purgatorio y Paraíso. 
b. es una novela de tipo alegórico de gran riqueza lírica. 
c. tiene una estructura narrativa que la adscribe a la épica. 
d. fue escrita originalmente en versos endecasílabos. 
 
15. El español hablado por los pobladores de Huanta (Ayacucho) constituye un 
Dialecto ………………………………………………………………………………………. 
 
a. carente de gramática.  
b. hablado solo por monolingües. 
c. de mayor prestigio.  
d. regional de la lengua española. 
 
16.“El ISP Paulo Freire de Comas, desea realizar un campeonato deportivo en el Polideportivo del 
Instituto el Buen Pastor de los Olivos, para ello deberá solicitar el préstamo de dicho recinto 
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deportivo de la mencionada institución”. En la siguiente situación, ¿La Institución interesada qué 
documento debe cursar?  
 
a.  Solicitud  
b.  Oficio 
c.  Orden de pedido  
d. Acta  
 
17. “Un estudiante de la Escuela de Educación Superior de Monterrico, de la carrera de Educación 
Primaria, desea realizar sus prácticas profesionales en la UGEL 7, para ello tiene que solicitar el 
permiso respectivo ante la dirección de su Institución” ¿Qué documento debe enviar al Director del 
ISP – Monterrico?  
 
 a. Una Solicitud 
 b. Un Oficio  
 c. Una Orden de pedido  
 d. Acta  
  
18. “Las palabras son del aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar, cuando un amor se 
muere... sabes tú adónde va”. El presente verso pertenece al 
………………………………………………………………………………………………..  
 
 a. Vanguardismo.  
 b. Realismo.  
 c. Romanticismo.  
 d. Cubismo. 
  
19. “Caminante no hay camino se hace camino al andar”. El presente verso pertenece 
a…………………………………………………………………………………. 
 
 a. P. Neruda  
 b. J. L. Borges  
 c. F. García Lorca  
 d. A. Machado 
 
20. “Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: La noche está 
estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta…”. 
Poema XX, Pablo Neruda.  
¿Cuál de las siguientes mujeres inspiraron al poeta?: 
 
a. Albertina Azócar 
b. Matilde Urrutia  
c. Margot Loyola  
d. Violeta Parra 
 
 

D3: 

Aprendizaje  

Actitudinal 

21. Las clases de comunicación te permiten tener alguna de las siguientes actitudes.  
 
a. Predisposición a clases 
b. Falta de motivación docente 
c. La virtualidad no inspira concentrarse 
d. Falta de iniciativa 
 
22. El docente en las clases remotas incentiva a generar …………….. . para consolidar 
conocimientos 
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a. atención en atender las clases 
b. trabajo en equipo  
c. trabajo colaborativo interactivo 
d. repeticiones 
  
23. En el desarrollo de las clases, en todo momento se conducen con…………….…………..de 
parte de los estudiantes. 
 
a. respeto y solidaridad para prestar tareas 
b. energía y compromiso 
c. democracia y participativa 
d. respeto y responsabilidad en trabajos grupales, 
 
24. En el trabajo colaborativo durante las clases remotas se muestran ………. ………..con los 
compañeros que tuvieron problemas de conectividad. 
 
a. solidarios y empáticos 
b. impulsores y proactivos 
c. democráticos e competitivos 
d. solidarios pero respetuosos 
 
25. Se interactúa con los docentes durante la exposición de materiales didácticos de 
manera…………………………………………………………………………………. 
 
a. escéptica y dinámica. 
b. solidaria y proactiva. 
c. demócrata pero crítica. 
d. respetuosa y con escucha activa. 
  
 
26. En el buen desarrollo de las clases, la enseñanza docente 
es…………………………………………………………………………………………… 
 
a. cuestionada por los estudiantes. 
b. valorada y aceptada por los estudiantes.  
c. aceptada por algunos estudiantes. 
d. motivadora para todos los estudiantes. 
 
27. Durante el desarrollo de clases remotas los materiales que utilizan los docentes 
son………………………………………………………………………….….. 
 
a. didácticos y apropiados con los temas. 
b. obsoletos y poco apropiados. 
c. tediosos y aburridos.  
d. comunes e improvisados. 
 
28. Los sílabos que desarrollan los docentes durante las clases remotas.  
 
a. Son tradicionales y desfasados 
b. Consideran el contexto actual  
c. No toma en cuenta competencias y capacidades 
d. Están a la vanguardia de los avances de especialidad 
 
29. Durante el desarrollo de las clases remotas los estudiantes se sienten………. 
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a. escuchados y contentos. 
b. satisfechos y agradecidos. 
c. agradecidos y apoyados por el docente. 
d. aburridos e insatisfechos. 
 
30. Los instrumentos de evaluación que utiliza el docente 
son…………………………………………………………………………………………… 
 
a. elaborados y socializados con los estudiantes antes de la aplicación. 
b. elaborados sin tener en cuenta la participación de los estudiantes. 
c. repetitivos y descontextualizados. 
d. ambiguos y poco claros.  
 

                                                                      

                                                                      

 ¡Muchas gracias por su participación! 
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ANEXO Nº 3 

 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
    Universidad del Perú. Decana de América 

     Dirección General de Estudios de Posgrado 
    Facultad de Educación 

 Unidad de Posgrado 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
JUICIO DE EXPERTOS 

 
I. DATOS INFORMATIVOS  

Apellido y 
Nombre 

del 
Informante 

Especialidad 

del 

evaluador(a) 

Cargo o 
Institución 

donde 
Labora 

 Nombre del Instrumento de 
Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

GUEVARA 
DUAREZ 
Manuel 
Felipe 

Filosofía UNMSM  CUESTIONARIO:  
DESEMPEÑO DOCENTE 

Jorge Saldaña 
Modificado de Tapia 
(2019) 

 TÌTULO: Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la 
especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2020 
 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÒN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 0- 
20% 

Regular 21- 
40% 

Buena 41- 60 
% 

Muy buena 61-
80% 

Excelente 81- 
100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado     X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables 

   X  

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

   X  

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento reflejan 
organización lógica. 

   X  

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos.     X 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 

    X 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional para el 
propósito de la investigación 

   X  

III. OPINIÒN DE VALIDACIÒN  
Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]  No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÒN 90% 

Ciudad universitaria, 
17 de setiembre  del 
2020 

40599776  
 
 
 

958723285 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Dirección General de Estudios de Posgrado 
    Facultad de Educación 

 Unidad de Posgrado 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
JUICIO DE EXPERTOS 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 

evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento de 
Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

GUEVARA DUAREZ Manuel Felipe Filosofía UNMSM CUESTIONARIO: 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES 

Jorge Saldaña Del 
Águila 

TÌTULO Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la especialidad de 
Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2020 
 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÒN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 0- 
20% 

Regular 21- 
40% 

Buena 41- 60 
% 

Muy buena 61-
80% 

Excelente 81- 
100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado    X  

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables 

   X  

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

   X  

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento reflejan 
organización lógica. 

   X  

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

   X  

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos.     X 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 

    X 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional para el 
propósito de la investigación 

   X  

III. OPINIÒN DE VALIDACIÒN  
Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]  No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÒN 90% 

Ciudad universitaria, 
28 de enero del 2021 

 
40599776 

 
 
 
 

 
 

958723285 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Dirección General de Estudios de Posgrado 
    Facultad de Educación 

 Unidad de Posgrado 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 Apellido y Nombre del 
informante 

Especialidad del 
evaluador a 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 

 

UNMSM  
Desempeño Docente 

Jorge Saldaña 
Adaptado de Tapia 
2019 

TÍTULO: Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del 
ciclo par de la especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad de 
Educación de la UNMSM,2020 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad del Perú, Decana de América 
 

                Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Educación 

Unidad de Posgrado 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE 

INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre 
Informante 

Especialidad del 
evaluado a 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

  

UNMSM Cuestionario: Evaluación 
de los Aprendizajes 

Jorge Saldaña 
Adaptado de Tapia 
2019 

TÌTULO: Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la 
especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad dc Educación de la UNMSM, 
2020 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

     Dirección General de Estudios de Posgrado 
Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN JUICIO DE 

EXPERTOS 
DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento de 
Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

Dr. Dextre Mendoza Carlos Dr. Administración de la 
Educación 

UNMSM CUESTIONARIO: 
Desempeño Docente 

Jorge Saldaña 
Adaptado de Tapia 
(2019) 

TÌTULO: Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la especialidad de Lenguaje, Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2020 

 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
0- 

20% 

Regula
r 21- 

40% 

Buena 
41- 60 

% 

Muy 
buena 61- 

80% 

Excelent
e 81- 

100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado 

    96 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables 

    96 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología. 

    94 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento reflejan 
organización lógica. 

    92 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    92 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de 
las estrategias. 

    96 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teórico científicos. 

    94 

8. COHERENCIA Entre los  índices, 
indicadores y  las 
dimensiones. 

    98 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    96 

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el propósito 
de la investigación 

    96 

III. OPINIÒN DE VALIDACIÒN 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÒN 95% 

 

Ciudad universitaria, 17 de 

setiembre del 2020 

10389035  996873287 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

     Dirección General de Estudios de Posgrado 
Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre del 

Informante 

Especialidad del 

evaluador(a) 

Cargo o Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 

Autor(a) del 

instrumento 

Dr. Dextre Mendoza 
Carlos 

Dr. Administración de la 
Educación 

UNMSM Cuestionario: Evaluación de 
los Aprendizajes 

Jorge Saldaña Del 

Aguila 

TÌTULO: Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la especialidad de 
Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2020 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÒN 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
0- 

20% 

Regular 
21- 

40% 

Buena 41- 
60 

% 

Muy buena 61- 

80% 

Excelent
e 81- 

100% 

1. CLARIDAD Está formulado
 con 
lenguaje apropiado 

    96 

2. OBJETIVIDAD Está expresado
 en 
conductas observables 

    96 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    96 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lógica. 

    96 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

    94 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    96 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teórico científicos. 

    94 

8. COHERENCIA Entre los  índices, 
indicadores y 
 las 
dimensiones. 

    98 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    96 

10. PERTINENCIA El instrumento
 es funcional
 para el propósito
 de la investigación 

    96 

III. OPINIÒN DE VALIDACIÒN 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÒN 96% 

Ciudad universitaria, 17 de 

setiembre del 2020 

10389035  996873287 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
     Universidad del Perú. Decana de América 

     Dirección General de Estudios de Posgrado 
    Facultad de Educación 

 Unidad de Posgrado 
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 
V. DATOS INFORMATIVOS  

Apellido y Nombre 
del Informante 

Especialidad del 

evaluador(a) 

Cargo o 
Institución donde 

Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

GILES ABARCA 
CARLOS ALBERTO 

EDUCACIÓN FÍSICA UNMSM CUESTIONARIO:  
Desempeño Docente  

Jorge Saldaña 

Adaptado de Tapia 
(2019) 

TÌTULO: Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la 
especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2020 
 

 
VI. ASPECTOS DE VALIDACIÒN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 0- 
20% 

Regular 21- 
40% 

Buena 41- 60 
% 

Muy buena 61-
80% 

Excelente 81- 
100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 
lenguaje apropiado 

   X  

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del 
instrumento reflejan 
organización lógica. 

   X  

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

   X  

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias. 

   X  

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teórico científicos. 

   X  

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

   X  

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

    X 

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación 

    X 

VII. OPINIÒN DE VALIDACIÒN  

Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ]  No aplicable [ ] 

 

VIII. PROMEDIO DE VALIDACIÒN: MUY BUENO 88% 
 

Ciudad universitaria, 17 de 
setiembre del 2020 

09279470  990346167 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
     Universidad del Perú. Decana de América 

     Dirección General de Estudios de Posgrado 
    Facultad de Educación 

 Unidad de Posgrado 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
JUICIO DE EXPERTOS 

V. DATOS INFORMATIVOS  

Apellido y Nombre 
del Informante 

Especialidad del 

evaluador(a) 

Cargo o 
Institución donde 

Labora 

Nombre del Instrumento de 
Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

GILES ABARCA, 
CARLOS ALBERTO 

EDUCACIÓN FÍSICA UNMSM Cuestionario: Evaluación 
de los Aprendizajes 

Jorge Saldaña Del 
Aguila 
 

TÌTULO: Desempeño Docente y evaluación de los Aprendizajes de estudiantes del ciclo par de la 
especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2020 

 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÒN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 0- 
20% 

Regular 21- 
40% 

Buena 41- 60 
% 

Muy buena 61-
80% 

Excelente 81- 
100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 
lenguaje apropiado 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de 
la ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del 
instrumento reflejan 
organización lógica. 

   X  

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias. 

   X  

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teórico científicos. 

   X  

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

   X  

9. METODOLOGIA La estrategia responde 
al propósito del 
diagnóstico. 

    X 

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación 

    X 

VII. OPINIÒN DE VALIDACIÒN  

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]  No aplicable [ ] 

 

VIII. PROMEDIO DE VALIDACIÒN EXCELENTE 90% 
 

Ciudad universitaria, 17 de 
setiembre del 2020 

09279470  990346167 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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