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Resumen 
 

La investigación científica que se ha realizado es aplicada, de diseño 

experimental, la cual tuvo como objetivo determinar la influencia de la 

aplicación del programa experiencias vivenciales en la evaluación de 

los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, 

2018. 

 

La investigación fue de diseño experimental. Nivel o alcance esta 

investigación es de alcance explicativo. Para la recolección de datos se 

confeccionó un cuestionario estructurados para la evaluación de los 

docentes, la población estuvo conformado por 40 docentes I.E. N° 5168 

Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, la muestra estuvo conformada 

por dos grupos uno control y experimental cada uno conformado por 20 

docentes; el instrumento pasó por un proceso de validez y confiabilidad 

antes de ser aplicado 
 

En cuanto al programa se diseñaron cinco sesiones las cuales 

fueron desarrollado en un tiempo de dos horas en la que se interactuó 

con los docentes, se aplicó primero el pretest para luego aplicar el 

programa y posteriormente se aplicó el postest. 

 

Los resultados obtenidos permiten primero evidenciar la aplicación 

del programa experiencias vivenciales influye en la evaluación de los 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, al 

obtenerse que en el postest el valor de p = 0,000 < 0,05 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación docente, experiencias vivenciales, 

docentes 

 

 



xi 
 

 

Abstract 

 

The scientific research that has been carried out is applied, of 

experimental design, which had as objective to determine the influence 

of the application of the program experiential experiences in the 

evaluation of the teachers of the I.E. N ° 5168 Rosa Luz of Puente 

Piedra district, 2018. 

 

The design of the research is experimental. Level or scope of this 

research is explanatory. For data collection, a structured questionnaire 

was prepared for the evaluation of teachers, the population was 

composed of 40 teachers I.E. N ° 5168 Rosa Luz of the Puente Piedra 

district, the sample consisted of two groups, one of which was a control 

and experimental group, each consisting of 20 teachers; the instrument 

went through a process of validity and reliability before being applied. 

 

Regarding the program, five sessions were designed, which were 

developed in a time of two hours in which the teachers interacted, the 

pretest was applied first, then the program was applied and the posttest 

was applied later. 

 

The results obtained allow first to demonstrate the application of the 

program experiential experiences influences the evaluation of teachers 

of the I.E. N ° 5168 Rosa Luz of the Puente Piedra district, on having 

obtained that in the postest the value of p = 0.000 <0.05 

 

KEY WORDS: Teacher evaluation, experiences, teach 
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INTRODUCCIÒN 

Si como institución buscamos brindar a los estudiantes una educación 

de calidad, implica que nuestros estudiantes logren los aprendizajes 

planteados y para ello es necesario que los docentes muestren un alto 

nivel de desempeño, por lo que se vuelve indispensable que se esté 

evaluando de manera permanente al docente no con fines de despidos 

sino con el fin de llevarlo a una autorreflexión para mejorar   y como 

directivos     capacitarlos en las deficiencias que tienen.  

 

Por ello la evaluación al desempeño del docente es un tema que está 

íntimamente ligado a la calidad educativa con el fin que los docentes 

estén a la altura de los desafíos que se van dando. 

 

En esta situación el presente estudio se plantea con el fin de 

determinar si la aplicación del programa experiencias vivenciales 

mejora el desempeño de los docentes. por lo cual en el capítulo I se 

realiza el planteamiento del estudio, donde se ha expone la situación 

problemática, se plantea los objetivos de la investigación, la 

justificación, las hipótesis y la identificación de variables. 

 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico en el cual se desarrolla 

los antecedentes de la investigación, las bases teóricas de cada 

variable y finalmente el glosario de términos; en cuanto al capítulo III se 

exponen los aspectos metodológicos donde se plantea la tipificación de 

la investigación, el instrumento para la recolección de datos, la 

población y muestra a trabajar y la estrategia para la prueba de 

hipótesis. El capítulo IV se plantea el trabajo de campo en donde se 

analiza los resultados recopilados y procesados; finalmente se 

presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO 1.  PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO          

1. 1. Situación problemática 

La mayoría de las reformas educativas en América Latina, se han 

destinado a cambios del currículo, en el mejoramiento de la 

infraestructura, dotación de materiales con la idea de que esto 

contribuiría a la mejora de la calidad educativa de un país; pero el 

desarrollo profesional del docente, así como su crecimiento personal fue 

dejándose haciendo que muchas veces no se hayan generado 

programas de capacitaciones de calidad. 

 

La UNESCO (2016) señaló que los docentes son fundamentales para 

perfeccionar el aprendizaje, porque inciden en los educandos; pero son 

numerosos los países, en particular las naciones en desarrollo, que 

padecen un déficit alarmante de docentes capacitados, al tiempo que la 

mayoría de profesores en actividad perciben salarios insuficientes y 

soportan una baja condición social y profesional. 

 

Al respecto el Ministerio de Educación, en el Marco del Buen 

Desempeño Docente (2013) señaló <la evaluación de los docentes tiene 

como finalidad la apreciación justa mediante la rúbrica su grado de 

preparación dando el resultado de mérito= (p.12) 

 

En el caso de la institución educativa en la que se aplicó la 

investigación, se observa en su mayoría, una realidad crítica en el 

desempeño docente por diversas causas que a continuación se detallan:  

Docentes que se rehúsan a actualizarse permanentemente, resultados 

de las evaluaciones censales deficientes, docentes con desconocimiento 

en el uso de los recursos tecnológicos de la información y comunicación, 

así como deficiencia de estrategias didácticas.  
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La formación docente se constituye en un proceso, necesario para 

afianzar la oportuna preparación de los profesionales, esta demanda en 

los momentos actuales el cambio, de estrategias de formación, ante las 

nuevas necesidades de sistematización del conocimiento, que cada vez 

se renueva con mayor velocidad y complejidad. 

 

En el Perú, la formación continua se fundamenta en los artículos 60 y 

80 inciso <f= de la Ley General de Educación N° 28044, en los objetivos 

del Estado, establecidos en el Acuerdo Nacional, en el objetivo N° 3 del 

Proyecto Educativo Nacional donde, los maestros bien preparados 

ejercen profesionalmente la docencia. También es pertinente hacer 

referencia en el rubro titulado <Educación de hoy: un futuro por 

recuperar= precisa la problemática de la educación peruana en los 

siguientes términos: 

 

Es indudable que los docentes no solo se enfrentan a una labor 

educativa, sino también solitaria, ya que, las condiciones en que se 

encuentran las instituciones educativas no son las adecuadas. La mejora 

del desempeño profesional docente será factible en la medida que los 

programas de formación continua se orienten a la construcción de 

competencias profesionales, donde la formación académica debe estar 

orientado a nuevos enfoques. 

 

Es por ello, que en la actualidad es de suma importancia el estudio del 

desempeño profesional docente, ya que de esa manera se determinará 

si la calidad de la educación va acorde a los estándares educativos.  

 

Es así que, en lo institucional, se ha observado que los docentes de la 

I.E. N° 5168 Rosa Luz, necesitan de un análisis crítico reflexivo entorno 

a su desempeño y que ello sea reforzado mediante la reflexión de sus 

experiencias vivenciales las cuales serían tomadas en un programa de 

capacitación, ante ello se formuló la siguiente interrogante. 
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1.2. Formulación del problema 

De acuerdo a la realidad problemática descrita en la que se tiene que el 

desempeño del docente el cual esta relacionado con la calidad de 

servicio que se quiere dar en las instituciones educativas, por lo que es 

necesario plantear acciones de mejora por ello es necesario estudiar 

dicha realidad docente en la I.E Nª 5168 Rosa Luz. 

 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del programa experiencias 

vivenciales en la evaluación del desempeño de los docentes de la I.E. 

N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del programa experiencias 

vivenciales en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en 

los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra? 

 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del programa experiencias 

vivenciales en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en 

los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra?   

 

 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del programa experiencias 

vivenciales en la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra? 

 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del programa experiencias 

vivenciales en el desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra? 
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1.3. Justificación Teórica 

La investigación presenta un análisis teórico sobre la influencia de la 

aplicación del programa experiencias vivenciales en la evaluación del 

desempeño de los docentes de la I.E. N°5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra, ya que para poder entender el problema es necesario 

analizar las teorías que las sustentan, así mismo contribuirá a ampliar la 

información a futuras investigaciones similares que servirá como base y 

antecedente 

 

En toda institución educativa el docente es el actor social más 

importante, lo cual debe contar un profesorado altamente calificado. Por 

tanto, se debe valorar el fracaso o triunfo del desempeño profesional 

docente, por lo cual es indispensable la evaluación con el fin de 

potenciar los lineamientos en cuanto a la docencia, ya que de esta 

manera pueda elevar la calidad de enseñanza y aprendizaje, lo cual 

contribuye a mejorar el desempeño profesional docente, consolidando 

en la formación de los estudiantes mejorando en su nivel académico. 

 

En el aspecto metodológico, la presente investigación descriptiva de 

diseño correlacional va permitir evaluar el nivel de desempeño docente 

antes y después de la aplicación del programa de experiencias 

vivenciales, para este análisis han empleado modelos matemáticos y 

estadísticos para su procesamiento y presentación de resultados, así 

como la contrastación de las hipótesis y poder llegar a una conclusión y 

recomendaciones que permitirán llegar a innovar para mejorar como 

institución. 

 

1.4. Justificación práctica 

Con respecto a la justificación práctica, la presente investigación pone al 

alcance de los responsables de institución educativa, los resultados a los 

que se llegan, así como las conclusiones y sugerencias a fin de poner en 

práctica y el desempeño del docente. De acuerdo a la problemática 
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planteado se puede poner en práctica varias soluciones con el propósito 

de optimizar la práctica docente en beneficio de mejorar la calidad de la 

educación de nuestros estudiantes. 

 

En la práctica esta investigación servirá para que el docente reflexione 

en torno a sus experiencias realizadas sobre su labor profesional, todo 

ello le permitirá ir mejorando como persona y como profesional; además 

que ello también se verá reflejado en una mejora en el estudiante 

 

Así mismo desde el punto de vista social-cultural, la presente 

investigación servirá a los docentes para conocer y valorar la 

problemática educativa en las diversas Instituciones y busquen 

alternativas para obtener una buena calidad educativa.  

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la aplicación del programa experiencias 

vivenciales en la evaluación de los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz 

del distrito de Puente Piedra 

1.5.2. Objetivos específicos 

Demostrar si la aplicación del programa experiencias vivenciales mejora 

la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de 

la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

Demostrar si la aplicación del programa experiencias vivenciales mejora 

en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes 

de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

 

Demostrar si la aplicación del programa experiencias vivenciales mejora 

el desarrollo de la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
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comunidad en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra 

 

Demostrar si la aplicación del programa experiencias vivenciales mejora 

el desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes de la 

I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

 

1.6   Formulación de las Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en la 

evaluación de los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra 

1.6.2. Hipótesis específicas 

La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la 

I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la 

I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en el 

desarrollo de la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra. 

 

La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes de la I.E. 

N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

Sobre transdisciplinariedad y ciudadanía democrática. Una de las 

consecuencias más claras que nos ha legado el paradigma disciplinar de 

la enseñanza tradicional de las ciencias, es la tendencia generalizada a 

jerarquizar el conocimiento técnico-científico en virtud de la supuesta 

objetividad de sus resultados, su contribución al progreso técnico y 

tecnológico, tan caro a los requerimientos de la vida social 

contemporánea. En las sociedades tecnológicamente avanzadas que 

demandan saberes técnicos, se exige de la escuela que los provea, aún 

a costa de recortar y reducir espacios de saber asociados a las 

humanidades, como puede ser la educación artística, musical y 

humanística en general. Una pregunta interesante surge a partir de este 

fenómeno de recorte y jerarquización de saberes en favor de las 

disciplinas científicas. 

 2.2 Antecedentes de la investigación 
 

Merida (2018) en su tesis sobre Evaluación del desempeño docente en 

el sector público en la ciudad de Guatemala, la cual  fue de tipo 

descriptiva con el fin de definir de qué forma se aplica la evaluación del 

desempeño de los docentes en los centros educativos del ciclo básico 

para lo cual se aplicaron 2 cuestionarios dirigidos a 4 directores y 50 

docentes, el estudio demostró que la aplicación de la evaluación del 

desempeño no es efectiva debido a que las autoridades de las 

instituciones educativa conocen el termino pero no llevan a cabo todas 

las etapas así mismo no aplican un instrumento especifico basado en 

estándares que permitan valorar el desempeño docente de forma 

sistemática, continua y estructurada. 
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Gonzales (2013), en su tesis: La gestión del director y el desempeño 

laboral en la unidad básica educativa estatal José Tadeo Monagas 

situada en el municipio Baralt, estado Zulia, Venezuela. La presente 

investigación es de tipo descriptivo, no experimental, y de corte 

transversal. La población fue conformada por 2 directivos y 22 docentes, 

se les brindó a cada uno de ellos el instrumento conformado por 21 

ítems. La investigación muestra deficiencias en la gestión practicada por 

directivos las cuales repercuten en el desempeño del trabajo de los 

docentes, ya que ellos mencionan no ser dirigidos adecuadamente. Se 

llegó a la conclusión que los directivos no implementan la gestión que 

ayude a mejorar el desempeño laboral de cada docente ya que no 

permite la participación de cada miembro de la institución para ayudar a 

la toma de decisiones correspondientes al bienestar de la organización 

educativa. 

 

Barba (2013) presentó la tesis de Maestría titulada Evaluación de la 

calidad del desempeño profesional docente y directivo en educación 

básica y bachillerato del colegio Nacional Técnico Macas, de la ciudad 

de Macas, provincia de Morona Santiago, durante el año académico 

2011-2012, sustentada en la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Ecuador. El objetivo general fue desarrollar un diagnóstico de los 

desempeños profesionales docente y directivos en las instituciones de 

educación básica y bachillerato del Ecuador. La investigación aplicó un 

método descriptivo, deductivo, inductivo, estadístico. Para la recolección 

datos se aplicó las técnicas de observación y encuesta. Se concluye que 

de la autoevaluación se desprende que en las dimensiones anotadas se 

obtienen buenos resultados, requieren atención algunos desempeños en 

las dimensiones habilidades pedagógicas, didácticas y relaciones con la 

comunidad. 

 

Orbe (2011) presentó la tesis de Maestría titulada Propuesta de 

Evaluación del desempeño docente para el colegio nacional San Pablo 

de Otavalo, sustentada en la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador. 
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El objetivo general fue diseñar una propuesta de evaluación del 

desempeño docente acorde con el paradigma constructivista para 

contribuir en la construcción de una cultura evaluativa en el Colegio 

Nacional <San Pablo=. En el diseño se usó el método cualitativo. En las 

técnicas de recolección de datos se usó la observación, la entrevista, la 

encuesta y el análisis de documentos. Se concluye que los procesos 

evaluativos adolecen de presentar un alto nivel de eficiencia dado que 

los resultados de estos no siempre son utilizados como fuentes 

generadoras de acciones para la mejora, en este contexto el hecho que 

más frecuente resulta es la utilización de los resultados para la 

estimulación, mientras que el uso menos frecuente se observa en lo 

relativo a la formación. 

 

Espinoza (2014) desarrolló la tesis titulada Desempeño docente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el nivel de Educación Básica 

Superior del Centro Educativo Colegio Bachillerato Ciudad de Portovelo, 

del cantón Portovelo, provincia de El Oro, en el año lectivo 2013-2014, 

sustentada en la Universidad Técnica Particular de Loja. El objetivo de la 

investigación es capacitar a los docentes en la aplicación de los 

estándares de calidad educativa en la evaluación de los aprendizajes de 

las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. Se usó un método descriptivo para explicar y analizar 

mejor. Para la recolección de datos empleó las técnicas de la 

observación y la encuesta. Se concluye que los docentes demuestran un 

especial apego y conocimiento de las normas educativas que rigen a la 

institución, sea estas internas y externas, en las cuales se basan para 

actuar, cumpliendo y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padres de 

familia y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

García (2015) realizó una investigación sobre la Gestión del 

conocimiento y Marco del buen desempeño docente en la red educativa 

N°01 de la Ugel Ventanilla 2014. Cuyo objetivo es determinar cuál es la 

relación entre la gestión del conocimiento y el desarrollo de la 
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profesionalidad y la identidad docente en la red educativa N° 01 

Ventanilla. La investigación realizada fue de tipo básico de diseño no 

experimental de nivel correlacional de corte transversal y de enfoque 

cuantitativo cuya muestra fue de tipo censal no probabilístico con 184 

docentes. Finalmente se observa que existe una relación positiva y 

significativa entre la gestión del conocimiento y el marco del buen 

desempeño docente. 

 

Palomino (2012), presentó la tesis de Maestría titulada El desempeño 

docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de 

Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres, 

sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. La 

investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que 

existe entre el desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado, incluye un diseño descriptivo correlacional y explicativo de 

base no experimental. Es descriptivo porque estudia las características 

de los estudiantes. En la recolección de datos se usó la encuesta. Se 

concluye que existe relación entre el desempeño del docente y el 

aprendizaje de los estudiantes de Estudios Generales de la USMP. 

Dicho de otro modo, mientras el desempeño del docente es excelente 

mayor es el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Chávez (2017) en su tesis sobre desempeño docente  según 

estudiantes VII ciclo de instituciones educativas  en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, con el objetivo de establecer las 

diferencias significativas respecto al desempeño docente, la cual estuvo 

enmarcada dentro del diseño descriptivo comparativo en la que se 

trabajó con una población conformada por 275 estudiantes de dos 

instituciones educativas a los cuales se les suministro un cuestionario 

respectivo al desempeño del docente. El autor concluyo que no existe 

diferencias significativas con respecto al desempeño docente según los 

estudiantes, así como tampoco en cuanto a la preparación para los 

aprendizajes, enseñanza para el aprendizaje, en lo referente a la gestión 
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de la escuela articulada a la comunidad y tampoco en cuanto al 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

 

García y Hermoza (2017) en su tesis titulada el desempeño del 

docente y el aprendizaje de los estudiantes, presentado en la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, planteada con el fin 

de determinar si el desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 

de los estudiantes de la I.E Héroes de Airampo de Madre de Dios, la 

cual fue descriptiva correlacional, explicativa, en la que se trabajo con 48 

estudiantes. Los autores concluyeron que existe una relación directa y 

moderada entre el desempeño docente y el aprendizaje de los 

estudiantes, así como también se halla una conexión directa y moderada 

entre el desempeño docente y el aprendizaje cognitivo, procedimental, 

actitudinal. 

 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1.- Programa experiencias vivenciales 

La calidad de la Educación representa un referente orientador en la 

formación inicial y continua de los docentes, la formación continua 

contribuye a desarrollar los conocimientos básicos y permanentes que 

debe poseer todo profesional 

 

El programa presenta una excelente oportunidad para establecer 

escenarios para el desarrollo de capacidades crítico-reflexivas de las 

docentes y dar paso a la construcción de una comunidad de aprendizaje, 

desde el intercambio de experiencias y vivencias acumuladas durante los 

años del ejercicio profesional. 

 

 Para la presente investigación la experiencia vivencial es una 

estrategia con un enfoque crítico reflexivo que invita a mirar unas 

docencia con compromiso ético a favor del cambio y consciente de su rol 



13 
 

 

social, respetando sus intereses, necesidades y emociones y partir de ello 

se aporte a la formación continua del docente. 

 

 La aplicación de la estrategia vivencial genera un producto único 

siguiendo un proceso que es corroborado a través de una serie de 

actividades que obedecen a una motivación primaria humana y personal 

que emerge luego de un razonamiento interior, en relación directa e 

indirecta con la realidad, en este caso el trabajo hecho en un grupo 

representativo de docentes.   

 

2.3.1.1. Rol del docente como mediador. El rol del maestro para favorecer 

el aprendizaje en el estudiante es el de facilitador, mediador; buscando y 

promoviendo situaciones que promuevan el desarrollo de habilidades para 

un buen logro.  

 

Por ello creo que el papel del maestro dedicado a la enseñanza es 

estar atento a los cambios, para poder ir insertándose en ello, todo ello se 

verá reflejado en el logro de aprendizaje de sus estudiantes, por ello es 

necesario que este en un proceso de formación continua. 

 

Por lo tanto, concebimos que este planteamiento refleje la verdadera 

postura de un docente que desea formarse permanentemente Tejo G. 

señala que <Solamente mejoraremos la calidad de la educación, si 

implementamos en la escuela métodos y estrategias que se adecuen a la 

naturaleza de nuestros educandos y posibiliten su formación integral.  

 

Ante lo expuesto el programa de experiencia vivenciales se desarrolló 

en la I.E N° 5168 <Rosa Luz= en base a 5 sesiones en las que se trabajó 

con un grupo de docentes los cuales participaron del programa en la que 

se trabajó bajo el enfoque critico reflexivo. 

 

2.3.2.- Evaluación de los docentes 
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Córdova (2010, pág. 3) considera que la evaluación es una actividad 

indispensable en el proceso educativo, pues proporciona una visión clara 

de los errores para corregirlos, de las dificultades para superarlos y de los 

aciertos para mejorarlos. 

 

Entonces, la evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene de 

manera sistemática información, con la finalidad de verificar si se 

alcanzaron las metas, ya que de acuerdo a los resultados la evaluación 

permite crear alternativas para mejorar y reorganizar las estrategias 

educativas.  

 

Así pues, se evalúa siempre para tomar decisiones y es más utilizado 

por los profesionales de la educación, donde se comprueba la eficacia y 

eficiencia de los docentes. 

 

El término desempeño se viene utilizando con énfasis en forma 

particular a partir del enfoque de calidad total. Hoy el término desempeño, 

no solo constituye un indicador laboral sino también un parámetro de 

eficiencia y efectividad. Por otro lado, en el texto de Montenegro (2007) 

afirma que el desempeño:  

Ha sido tomado del inglés performance o de perform. Aunque 

admite también la traducción como rendimiento, será 

importante conocer que su alcance original tiene que ver 

directamente con el logro de objetivos (o tareas asignadas). Es 

la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su 

efectividad. Bien pudiera decirse que cada empresa o sistema 

empresarial debiera tener su propia medición de desempeño. 

(p. 9) 

 

Según el Consejo Nacional de Educación (2011), afirmó que para que 

el desempeño docente sea bueno se debe desarrollar <una buena 

interacción social y afectiva con los estudiantes, tener buenas 

características individuales del docente como liderazgo, de habilidades 
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comunicativas, motivacionales y de compromiso. Así también tener 

buenas estrategias metodológicas para que el alumnado disfrute de la 

educación brindada= (p. 42). 

 

Es preciso señalar que el desempeño se ejerce en diferentes 

campos o niveles: el   contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 

ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 

reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y 

cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta 

funciones y características bien determinadas que se tienen en cuenta 

en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 

estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 

evaluación. 

 

Entonces, el papel que juega la evaluación en el desempeño docente 

funciona como un diagnóstico para mejorar la calidad de la educación, 

donde las <instituciones educativas pueden establecer las fortalezas y 

debilidades de los facilitadores del proceso de aprendizaje (…)=. (Barreto, 

2012, pág. 19) 

 

Por su parte, Juárez (2012, pág. 15) considera que la evaluación del 

desempeño docente como <función formativa lo que busca es identificar 

aquellos aspectos en los que el profesor tiene que mejorar. Pero teniendo 

simultáneamente a la mano un sistema de formación que pueda apoyare=. 

 

El desempeño está relacionado con la actividad y la acción de realizar 

un trabajo, en otras palabras, es ejecutar tareas. Siguiendo este 

lineamiento de ideas, Altuve y Serrano (1999, pág. 36) mencionan que <es 

la utilidad, rendimiento o productividad que una persona puede aportar, en 

cuanto al cumplimiento de actividades a las cuales se está obligado a 

ejecutar=. 

 

Por su parte, Montenegro (2011, p.9) afirma que el desempeño: 
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Ha sido tomado del inglés performance o de perform. Aunque admite 

también la traducción como rendimiento, será importante conocer que su 

alcance original tiene que ver directamente con el logro de objetivos (o 

tareas asignadas). Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por 

su efectividad (…) 

 

En base a lo expuesto, se percibe que el desempeño es el actuar  

necesario de las personas para la finalidad de alguna organización, se 

enfatiza que este desempeño puede ser exitoso o no en la realización de 

la labor. 

     2.3.2.1 Base de conocimiento para un buen desempeño 

profesional docente. Piña (2010, pág. 26) considera que los 

conocimientos básicos para ejercer adecuadamente la docencia, se 

centra en cinco puntos esenciales: 

 

Temáticas del campo disciplinario o área de especialización respectiva, 

con realce en la comprensión de los conceptos centrales en este campo y su 

modo de construcción, asimismo conocimientos sobre procedimientos 

respecto a aquellas materias cuyo aprendizaje se evidencia en acciones y 

producto. 

 

Los estudiantes a quienes van a educar, cómo sucede el 

desenvolvimiento de las personas en sus dimensiones biológicas 

emocionales, sociales y morales; ideas sobre los procesos de aprendizaje, la 

relación entre aprendizaje y desarrollo, la diversidad de estilos de 

aprendizaje y de inteligencias y las diferentes demandas de los estudiantes. 

 

Aspectos generales o instrumentales considerados importantes para 

la docencia, como son las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

El proceso de enseñar, las formas de organización de enseñar y el 

currículum de los distintos niveles.  
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Las bases sociales de la educación y la profesión docente. Esto 

conlleva a la comprensión de los factores sociales y culturales que afectan 

los procesos educativos en los espacios estructurados de las instituciones 

educativas. 

 

De esta forma se agrega, que el desempeño y desarrollo van de la 

mano, ya que desarrollo del docente como profesional tendrá un mejor 

desempeño, lo que involucra un alto nivel preparación.  

Por su parte, Robalino (2007) indica algunos desafíos del desempeño 

profesional docente: 

 

- Influencia de enfoques y modelos tradicionales en las 

instituciones formadoras de docentes. 

- Deficiencia en la calidad de los formadores de formadores. 

- Carencia de espacios de coordinación entre los responsables 

de la formación de los docentes. 

- Reformas centrales en la <capacitación= sin incidencia en la 
formación inicial. 

- Formación a las personas individualmente y no a los equipos 

docentes. 

- Asistencia a cursos de perfeccionamiento por el puntaje para 

el ascenso de categorías sin considerar el beneficio para una 

función específica. 

- Deficiencia de soporte técnico, acompañamiento, monitoreo y 

evaluación a la labor docente dentro de las instituciones 

educativas. 

- Insatisfacción por las temáticas y la pertinencia de los 

procesos de formación. 

- Escasa incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación a la formación de docentes. 

- Carencia de mecanismos institucionalizados de evaluación a 

la calidad de la formación inicial y en servicio de los docentes. 
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Figura 1.  

La educación en el momento actual 

 

 

 

Nota. Subaldo (2012, p. 4) 

 

Fines y objetivos de la evaluación: 

➢ Velar por el cumplimiento de los fines de la educación 

➢ Mejorar la calidad de la educación. 

➢ Asegurar la mejor formación ética, intelectual y física de los 

educandos. 

➢ Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y 

profesional. 

 

Estos son sus objetivos: 

➢ Estimular un buen desempeño docente. 
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➢ Facilitar su propio reconocimiento y valoración sobre su quehacer 

profesional. 

➢ Identificar logros y dificultades de los docentes como base para 

desarrollar planes de mejoramiento personales y del colectivo de la 

Institución Educativa. 

➢ Ofrecer información confiable a las instituciones formadoras para 

que consoliden o reorienten sus programas. 

 

      2.3.2.2. Objetivos de la evaluación del desempeño docente. 

Barreto (2012, págs. 20-21) menciona los siguientes objetivos de la 

evaluación del desempeño docente: 

 

Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de 

determinar su plena aplicación. Si la evaluación se orienta al desarrollo o 

mejora habrán de descubrirse las dificultades personales implícitas en el 

desempeño de la función, emplearse descripciones exhaustivas que 

pongan de manifiesto la situación personal y contextual, e indicarse como 

maniobrar para facilitar el cambio 

 

Permitir el tratamiento de los educadores como recurso básico de la 

institución y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, 

dependiendo de la administración. 

 

Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la institución, teniendo presentes 

por una parte los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos 

individuales. La evaluación del desempeño es el eje del proceso de 

Mejoramiento Organizacional por lo que debe caracterizarse por ello al 

momento de construirla. 
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2.3.2.3. Funciones de la evaluación del desempeño docente. Valdés 

(2004) sustenta que una buena evaluación del desempeño docente debe 

cumplir las siguientes funciones: 

 

- Función de diagnóstico 

La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del maestro 

en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus 

principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al 

jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones de 

capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus 

imperfecciones. 

 

- Función instructiva  

El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de 

los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 

involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 

- Función educativa  

Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 

profesional y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 

trabajo. A partir de que el docente conoce con precisión cómo es 

percibido su trabajo por docentes, estudiantes y directivos de la 

Institución Educativa, puede trazarse una estrategia para erradicar las 

insuficiencias. 

 

- Función desarrolladora 

Esta función se cumple principalmente cuando como resultado de 

proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 

consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, 

es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus  errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces  de manera más consciente su 
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trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo 

mismo, una incontenible necesidad de autoperfeccionamiento. 

 

Figura 2 

Funciones de la evaluación del desempeño docente. 

 

 

 

Nota. Valdés (2004) 

 

      2.3.2.4. Objetivos de Desempeño docente. MINEDU (2012) Entre 

los objetivos del aprendizaje docente se encuentran:  

1. Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 

enseñanza. 

2. Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien 

de los 

3. desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
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4. Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, 

se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

5. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, 

6. evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de 

trabajo docente. MINEDU (2012) pp. 3-26 

 

      2.3.2.5. Factores en la evaluación docente en Perú. Currículo por 

competencia en el Perú. El currículo interdisciplinario por competencias 

que se fundamenta con una concepción de la realidad como totalidad 

dinámica, en sí contiene giros lingüísticos ocultos para la defensa del 

capitalismo burocrático neoliberal, al que el Ministerio de Educación como 

firmante en las altas conferencias mundial responde con fidelidad. En 

realidad, es un instrumento de la minoría privilegiada del mundo para 

prolongar las condiciones de dominación, donde el currículo definido 

como resultados de aprendizaje mediante el proceso interdisciplinar <…a 

partir del respeto de la cultura existente en la sociedad vigente, constituye 

la reproducción cultural de la taxonomía del turno= (Angulo y Blanco; 

1994). (p.42) 

 

El Instituto Peruano de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad de la educación básica. La Ley 28740 regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE encargado de definir los 

criterios, estándares e indicadores para garantizar, en las instituciones 

educativas de la Educación Básica y Técnico- Productiva, públicas y 

privadas, los niveles óptimos de calidad educativa, así como alentar las 

medidas requeridas para su mejoramiento.  

 

 

     2.3.2.6. Importancia del desempeño docente. En lo teórico se ha 

trabajado con los planteamientos de autores como Bravo, Alminagorta, 
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Cajavilca y Cornejo (2006,); quienes señalan que <el docente tiene una 

gran responsabilidad que cumplir; por ello el docente desarrollará al 

máximo su competencia, investigación y dedicación para con su trabajo. 

El docente logrará que el alumno aprenda y comprenda lo que estudia, 

usará para ello técnicas de motivación, contenidos interesantes y amenos 

relacionados con su realidad; el docente organizará su labor a través de la 

preparación adecuada del plan de clase= ;(p.,19). Esta teoría se centra en 

la idea de que el docente debe lograr un desempeño docente óptimo para 

poder impartir adecuadamente conocimientos y que el alumno aprenda 

sin alejarse del contexto y que estas enseñanzas deben estar 

organizadas adecuadamente. 

 

Una función articuladora entre la formación inicial y la formación 

permanente y una función dinamizadora del desarrollo profesional a lo 

largo de la carrera, se centra en el desarrollo de capacidades en los 

sujetos, favoreciendo la formación de profesionales críticos y reflexivos, 

autónomos con responsabilidad sobre su desempeño, capacidad para 

plantear alternativas pedagógicas. Supone recuperar lo mejor del saber. 

La necesidad de identificar aquellas dimensiones que les corresponde 

atender a la escuela y a los maestros, que, si bien deben responder a las 

demandas de la sociedad y responsabilizarse por los resultados de su 

trabajo, es importante destacar que respecto al trabajo docente se ha 

puesto mucho énfasis en la necesidad de eficiencia y eficacia en su 

desempeño, evidenciando sobre todo en los logros de aprendizaje de los 

estudiantes a través de procesos de evaluación. El perfil del nuevo 

docente: involucran sus convicciones, motivaciones, opciones éticas y 

políticas y grado de satisfacción con su desempeño, lo cual tiene 

repercusiones en la forma como se responsabiliza frente a su propio 

desarrollo profesional, frente a las expectativas de la sociedad y frente a 

sus alumnos. 

 

Así mismo se hace importante el desempeño docente ya que está 

establecido por una compleja red de relaciones e interrelaciones. La 
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formación profesional provee el conocimiento para abordar el trabajo 

educativo con claridad, planeación precisa, ejecución organizada y 

evaluación constante. A mayor calidad de formación, mejores 

posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Así mismo, mientras 

mejores sean sus condiciones de salud física y mental, mejor posibilidad 

tendrá para ejercer sus funciones. La salud y el bienestar general 

dependen a su vez, de las condiciones de vida de la satisfacción de las 

necesidades básicas, incluyendo el afecto 

 

Valdés (2004) señala que el desempeño de un profesor es <un 

proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el 

objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes 

de las instituciones de la comunidad  

 

El desempeño se refuerza con el grado de compromiso, con la 

convicción que la labor educativa es vital para el desarrollo individual y 

social. Por ello es muy importante la manifestación constante de las 

actitudes que demuestren compromiso con el trabajo como son la 

puntualidad, el cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con 

los estudiantes, la realización de las 33 actividades pedagógicas con 

organización, dedicación, concentración y entusiasmo. Estos cuatro 

factores: formación, salud, motivación y compromiso se refuerzan de 

manera mutua y generan una fuerza unificadora que mantiene al docente 

en continuo mejoramiento y con un alto grado de desempeño. 

 

Harris, D., & McCaffrey, C. (2010) manifiesta algunas de las pautas 

que el docente podrá tener en cuenta para lograr una buena 

comunicación con sus alumnos, son: a) Establecer una relación positiva 

con los alumnos, basada en la confianza y el respeto como condición para 

crear un clima afectivo que favorezca el aprendizaje y b) Asumir una 
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actitud de compromiso con el aprendizaje de los alumnos, lo cual, a su 

vez, promueve la motivación y el compromiso de cada uno de ellos.  

 

     2.3.2.7. Marco del Buen Desempeño Docente. La comisión del 

Ministerio de Educación (2012) definieron: <Son los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y 

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

(p. 20). 

 

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

la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 

profesional, con la finalidad de alcanzar el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Se refiere a una herramienta estratégica en una política 

integral de desarrollo docente.  

 

2.3.2.8. Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente. 

Según el Ministerio de Educación (2012) señaló: 

El propósito del ministerio de educación es establecer un lenguaje 

común entre todos los docentes para referirse a diversos aspectos entre 

ellos, es hacer reflexionar y perfeccionar sobre su práctica pedagógica en 

beneficio de los estudiantes, del mismo modo promover la revaloración 

social y profesional de cada docente para el fortalecimiento de su imagen 

como un profesional competente de acorde a los nuevos desafíos y retos 

de la sociedad y que garanticen la calidad en los resultados de 

aprendizaje.(p.24) 

 

     2.3.2.9. Dimensiones del desempeño docente. Según MINEDU 

(2012) dimensiona cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero 

se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 

desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a 

la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el 
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cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo 

de su profesionalidad. (p.18) 

 

Dimensión 1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

La comisión de Ministerio de Educación (2012) manifestó: <Comprende la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo= (p.18). 

 

Es decir, como el docente prepara o realiza sus materiales para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. También clasifica las estrategias 

que van ser utilizadas. La UNICEF (2010) precisó: 

 

La preparación para la escuela se define mediante tres dimensiones 

relacionadas entre sí: a) alumno preparado; b) escuelas preparadas; y c) 

familias preparadas. Se considera que los niños, las escuelas y las 

familias están preparados cuando han obtenido las competencias y las 

aptitudes necesarias para relacionarse con las otras dimensiones y 

apoyar transiciones sin problemas. (p. 3) 

  

El desarrollo holístico del estudiante incorpora todos los aspectos de 

la supervivencia, el desarrollo, el aprendizaje y la participación. Abarca no 

solamente las aptitudes y los conocimientos verbales e intelectuales, sino 

también las destrezas sociales y la salud y nutrición. 

 

Dimensión 2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

La comisión de Ministerio de Educación (2012) precisó: <Comprende la 

conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones= (p. 19) 

 

Se entiende como proceso pedagógico y didáctico. Asimismo, el 

docente prioriza el tiempo, el dominio de tema y orienta a los estudiantes 

que se logre un clima favorable entre estudiantes.  
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Dimensión 3. Participación en la gestión de la escuela articulada la 

comunidad 

La comisión de Ministerio de Educación (2012) manifestó: <Comprende la 

participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje= (p. 

19).  

 

Se entiende de acuerdo el autor que es la convivencia entre la 

comunidad educativa, docentes y estudiantes. Es decir, busca una 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 

educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Chiroque (2007) manifestó: 

La participación comunitaria es activa al estar interrelacionados los 

actores de la comunidad educativa. Además, la concurrencia del 

número de alumnos por docente es mayor. La participación 

comunitaria también puede generar que los contenidos del 

currículo sean <negociados= con los miembros de la comunidad de 

manera que sean incorporados aquellos contenidos curriculares. 

(p. 45) 

 

La comunidad Educativa será responsable de su propio plan de 

trabajo y de la gestión de su institución educativa desde la organización 

del año escolar, de la jornada de trabajo, del ordenamiento de los 

contenidos, de la elección de los materiales, de las formas de integración 

del currículo y de la distribución de los docentes; en fin, de todos los 

elementos que constituyen su gestión pedagógica y administrativa. 

 

Dimensión 4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

La comisión de Ministerio de Educación (2012) indicó: <Comprende el 

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

comunidad profesional de docentes= (p. 19).  
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Se entiende cuando el docente es competente, cumple con realizar 

actualizaciones y capacitaciones permanentes con la finalidad de mejorar 

su desempeño y obtener buenos resultados de sus estudiantes.  

Vezub (2002) señalaron: 

 

La formación inicial debe trabajar la construcción de estrategias de 

acción que luego deberán ser reformuladas, adaptadas, puestas a 

prueba o confrontadas por los alumnos / futuros maestros en 

contextos y situaciones específicas. Pero para que esto sea posible, 

dichas estrategias deben ser en parte anticipadas durante su 

formación. (p. 18) 

 

Cuando las actividades de práctica se piensan de esta manera, en 

general los profesores opinan que los estudiantes todavía no manejan los 

contenidos de la enseñanza y por ello no consideran prudente que 

<practiquen con alumnos reales. 

 

     2.3.2.10. Métodos e instrumentos para evaluar el desempeño 

docente. Valdés (2009) afirma que <La evaluación del desempeño 

docente, de acuerdo con su complejidad, requiere ser sometida a un 

proceso sistemático, coherente, contextuado que posibilite el 

acercamiento a este fenómeno= (p.47). Este proceso se puede hacer a 

través de algunos métodos e instrumentos, los cuales se mencionan a 

continuación: 

Observación de las clases: Valdés (2009) afirma que:  

Pareciera una buena estrategia porque se observa directamente cómo se 

desempeña el maestro, sin embargo, esto genera tensión en los 

estudiantes y profesor, además, si se advierte al docente de la visita, él se 

esforzará por hacer una clase ideal, pero no necesariamente la va a 

mantener durante toda su vida laboral y si no se le avisa, posiblemente 

tome la observación de la clase como supervisión, control y amenaza. 

(p.47) 
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       La observación de las clases es un mejor método, sin embargo, 

permite la observación directa como se desenvuelve el docente, lo cual 

genera fuerza o resistencia en los alumnos y maestro además si se 

informa que tiene una supervisión o monitoreo se interesara por realizar 

un modelo de clases, pero no innecesariamente lo va a conservar durante 

el perfil de trabajo. 

 

Autoevaluación: Valdés (2009) refiere que:  

Consciente de sus debilidades y conoce sus fortalezas, entonces se 

autoevalúa de manera eficaz; otra posibilidad podría ser cuando el 

maestro reconoce sus fortalezas, pero no acepta sus debilidades; 

entonces su autoevaluación no es confiable; también podría pasar que el 

docente sobredimensione sus habilidades y no reconozca sus 

debilidades, por lo tanto, su autoevaluación no será objetiva. (p.48) 

 

La observación permite conocer cuáles son la debilidad y fortaleza del 

docente sin embargo se autoevalúa de manera eficiente, también se 

puede ser cuando el profesor acepta sus fortalezas, pero si no reconoce 

su debilidad la cual la autoevaluación es inviable. 

 

Encuesta de opinión de profesionales: Valdés (2009) manifiesta 

que:  

En este caso la información suministrada en un informe final por los 

profesionales que evaluaron el desempeño docente a través de una 

encuesta debe arrojar un panorama real y asertivo del desempeño 

docente; sin embargo, la subjetividad del profesional encuestado 

puede primar y además, el director o coordinador, el cual hace las 

veces de evaluador, en algunos casos puede carecer de la 

experiencia, y de las herramientas para poder evaluar al docente. 

(p.48) 

 



30 
 

 

La encuesta de opinión de profesionales en este sentido la indicación 

suministra una información total de los docentes que evaluaron el dominio 

docente a través de una técnica lo cual debe mostrar un programa 

interesante de la práctica docente lo cual sea una prueba subjetiva para 

que los directivos y coordinadores tienen que tener una experiencia 

eficientemente para evaluar a los maestros. 

 

Tests proyectivos sobre actitudes, valores y normas: Valdés 

(2009) manifiesta que <Determina la actitud que tiene el docente frente a 

posibles situaciones del trabajo que desempeña, su responsabilidad, 

ética, el cumplimiento de las normas internas y externas= (p.49). 

 

La determinación de las actitudes que el profesor tiene frente a las 

probables posiciones laborales que desempeña su compromiso de 

capacidad de fidelidad a los procesos normativos de interior e exterior. 

 

Ejercicios de rendimiento profesional: Valdés (2009) manifiesta 

que <Posibilita conocer el potencial del docente en su desempeño laboral, 

pero no garantiza su éxito en el trabajo=. (p.49). 

Este autor manifiesta que ejercicios de rendimiento profesional afirma 

observar y capacidad del profesor en el buen desempeño del trabajo sin 

embargo no asegura el nivel laboral. 

 

 Pruebas pedagógicas de lápiz y papel para los alumnos: Valdés 

(2009) refiere que:  

Permite la evaluación del docente a través de la opinión de los 

estudiantes, sin embargo, es cuestionada, porque el docente no tiene las 

competencias necesarias para hacer una evaluación objetiva de su 

profesor; sólo se podría centrar en aspectos como: la puntualidad, trato, 

presentación personal, dedicación; pero no en aspectos específicos como 

el dominio del área disciplinar, manejo didáctico o evaluación. (p.49). 
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La valoración del maestro a través de la participación de los alumnos 

lo cual es investigada porque el maestro no tiene capacidad y 

competencia adecuada para hacer el examen objetiva, sin embargo, se 

podrá concentrar en objetos como el compromiso identificación de 

personal dedicado en el dominio de las áreas específicas didácticas de la 

evaluación. 

 

     2.3.2.11. Factores que influyen en el desempeño docente. Una 

prioridad a la que apunta una institución educativa es el deber de 

proporcionar a sus integrantes aspectos que influyan en la mejora de su 

desempeño laboral por lo cual es necesario identificar los factores que 

influyen en el desempeño del personal docente, entre los cuales Espinoza 

(2014) menciona: 

 

1.- Formación inicial y capacitación docente: lo que se inicia cuando el 

docente ingresa a una institución de formación y que se prolongará a lo 

largo de su vida profesional que le permitirá estar al día con el 

conocimiento científico humanístico y tecnológico. Los modelos iniciales 

de formación docente han tenido que pasar por un proceso de análisis y 

reflexión ya que ¿se deben adecuara a las nuevas necesidades y nuevos 

paradigmas, en ninguna otra área del conocimiento como en la educación 

resulta tan trascendente la formación inicial del talento humano la misma 

que es concluyente para el buen o mal desempeño del educador y es un 

factor decisivo para los cambios que pudieran producirse en el futuro. 

 

Para ello las capacitaciones es un factor crucial, según Robbins, (2004) 

menciona que los principales objetivos de la capacitación son: 

✓ Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas 

´particulares de la organización 

✓ Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo 

personal, no solo en sus cargos actuales sino también para otras 

funciones para las cuales la persona pueda ser considerada 

✓ Cambiar de actitud de las personas, aumentando su motivación   
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2.- Motivación: la motivación es considerada como un incentivo a la 

conducta que es causada o dirigida a objetivos, la persona espera que su 

trabajo además de la satisfacción de sus necesidades básicas y otras de 

tipo personal y social pueda sentirse útil trabajando en condiciones de 

seguridad e higiene. 

Las personas actuamos siempre motivados por algo o buscando 

satisfacer algo, aunque la gran mayoría trabaja por necesidad de dinero 

de reconocimiento por lograr un status social y por sentirse eficiente. El 

autor añade además que la motivación es factor clave para continuar la 

labor docente a lo que menciona que según Galtes (2013) las 

motivaciones para ser docente son: 

➢ Poca rutina en el trabajo 

➢ Disponer de contactos humanos diversos 

➢ Ser un trabajo exigente y en evolución 

➢ La transmisión del conocimiento a los jóvenes 

➢ La autonomía en la realización de actividades docentes 

➢ La identificación con la profesión docente 

 

     Pero cuando entramos al trabajo nos encontramos en situaciones 

diversas, como el trabajar más horas en casa, el preparar las sesiones, 

las reuniones curriculares, lo cual le permitirá tener otra visión de la 

carrera de ser docente. 

 

3.-Relacion profesor estudiante: Aquí se ve reflejada y afirmada las 

relaciones interpersonales basadas en la práctica de los valores como son 

la convivencia, tolerancia, armonía y comprensión. 

 

     Al inicio del año la relación entre docente y estudiante es como algo 

impuesto, pero es responsabilidad del docente el que con el transcurrir del 

tiempo y producto de la ´propia interacción diaria se pueda fortalecer o 

debilitarse; además cuando el docente tiene dominio integro de su 
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materia, es cálidamente exigente logra el afecto y la admiración de sus 

estudiantes, su prestigio se mueve al alumno a responder con respeto, 

atención e interés por su curso. 

     4.- Relación familia escuela. Familia y escuela son dos grandes 

socializadores responsables de la educación además de ser dos 

contextos donde se desarrollan los estudiantes, la relación entre ellas 

debe ser clara, delimitando roles y responsabilidades, confianza de los 

padres en lo que hacer profesional del docente. 

    Se debe reconocer que es responsabilidad de ambos la educación de 

sus hijos por lo cual las tareas deben ser compartidas. 

     5.- Organización institucional: Ello hace referencia a la comunidad 

educativa, al establecimiento de normas, procedimientos administrativos 

necesarios las cuales de una forma a otra repercuten en el desempeño 

del docente. 

    Las escuelas como cualquier institución social desarrollan y reproduce 

su propia cultura específica entendiendo la como un conjunto de 

significados y comportamientos; las tradiciones, costumbres, rutinas que 

reforzaran la vigencia de valores; todo ello también puede afectar al 

desempeño del docente. 

   

   El autor añade que un factor fundamental para el éxito de las 

organizaciones es la buena comunicación entre sus integrantes en este 

caso se refiere sobre todo al docente, estudiantes, padres de familia que 

se mantengan siempre informados para lograr los objetivos trazados 

 

     6.- Políticas educativa la cual se considerará las normativas que 

genera el propio estado con respecto al docente a las instituciones que 

muchas veces el directivo tiene que ejecutar. 
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2.4. Glosario  

 

- Calidad: evoca en la mente de las personas la referencia a un valor 

seguro, se trata de un atributo o conjunto de atributos de los objetos, de 

los servicios o de las relaciones que circula en el seno de las 

sociedades modernas. 

- Calidad educativa: como aquella que asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta. 

 

- Desempeño: son las actuaciones observables de la persona que 

pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. 

 

- Desempeño docente: como actor principal y fundamental para la 

mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles de la educación 

básica regular, sin desmerecer la participación que tienen los 

directivos, alumnos y padres de familia en dicho proceso; es decir, la 

mayor parte de la responsabilidad recae principalmente en el profesor. 

(Montenegro, 2011) 

 
 

- Evaluación: es un elemento esencial para tomar decisiones en la 

organización del proceso enseñanza y aprendizaje, debido a que 

permite obtener y analizar información sobre cada uno de estos 

aspectos. (Valdez, 2009) 

 

- Motivación: la motivación es considerada como un incentivo a la 

conducta que es causada o dirigida a objetivos, la persona espera que 

su trabajo además de la satisfacción de sus necesidades básicas y 

otras de tipo personal y social pueda sentirse útil trabajando en 

condiciones de seguridad e higiene.  (Robbins, 2004) 
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- Planificación: Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos 

y hacer realidad diversos propósitos se enmarcan en una planificación. 

(Minedu, 2012) 

 

- Políticas educativas: la cual se considerará las normativas que 

genera el propio estado con respecto al docente a las instituciones que 

muchas veces el directivo tiene que ejecutar. (Galtes, 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1.- Operacionalización de las variables 

 

Definición conceptual de las variables 

Variable Programa experiencias vivenciales: 

Para la presente investigación la experiencia vivencial es una estrategia 

de enseñanza respetando sus intereses, necesidades y emociones y 

partir de ello se aporte a la formación continua del docente. 

 

El programa presenta una excelente oportunidad para establecer 

escenarios para el desarrollo de capacidades crítico-reflexivas de las 

docentes y dar paso a la construcción de una comunidad de aprendizaje, 

desde el intercambio de experiencias y vivencias acumuladas durante los 

años del ejercicio profesional. 

 

Definición operacional de la variable independiente: Programa de 

experiencias vivenciales 

El programa de experiencias vivenciales en el cual se considera 

exponiendo sus fortalezas y debilidades; rescatando los valores que tiene 

como docente; que asume retos y que todo ello permite fortalecer su 

profesión como docente para lo cual se planteó sesiones que serán 

implementadas en un tiempo de seis semanas de  dos horas por cada 

sesión 

 

Variable Evaluación del desempeño docente: 

Juárez (2012, pág. 15) considera que la evaluación del desempeño 

docente como <función formativa lo que busca es identificar aquellos 

aspectos en los que el profesor tiene que mejorar. Pero teniendo 

simultáneamente a la mano un sistema de formación que pueda apoyare=. 
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Definición operacional de la variable dependiente: evaluación del 

desempeño docente 

La variable desempeño docente para la presente investigación considero 

las siguientes dimensiones tomadas del marco del buen desempeño 

docente del Minedu (2012) en las que se considera: 

 

- Dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes: en la que 

se considera el proceso de planificación  del trabajo pedagógico, como la 

elaboración de sus programaciones  en la que se señala como 

indicadores la planificación curricular que comprende las planificaciones 

anuales, las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje; el otro 

indicador es las características de los estudiantes, las cuales figuran en el 

DCN que deben ser consideradas en el momento de planificar nuestro 

trabajo pedagógico. 

 

- Dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: en la que 

se considera el tiempo, el dominio del tema, el clima favorable entre 

estudiantes y dentro de los indicadores se tomó los procesos didácticos y 

pedagógicos que debe desarrollar el docente en el proceso de 

enseñanza, el dominio de los contenidos temáticos de cada área, las 

estrategias planteadas para lograr las competencias, y el clima de aula 

que favorezca todo el proceso. 

 

- Dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad: En la cual refiere a como se articula la escuela o la red de 

escuelas desde una comunidad de aprendizaje   que inserta su proyecto 

institucional a la comunidad; como indicadores se tiene la actitud 

democrática y la participación de la familia resaltando la importancia de 

ella dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

- Dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: 

Comprende el proceso y las practicas que caracterizan la formación 

profesional del docente, en el que se tomó como indicadores la práctica y 

la experiencia desarrollada por el docente y la ética profesional  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable evaluación del desempeño docente 

Dimensiones Indicadores Ítem 
Escala De 
Valoración 

Nivel o 
Rango de la 

variable 

Preparación 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

Características de los 
estudiantes. 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Siempre (S) 

4.    Casi Siempre 
(CS) 

3.    A veces (AV) 

2.    Casi nunca (CN) 

1.    Nunca (N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Proceso 

Excelente 

 

Planificación curricular 

 

 

Enseñanza 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 

Clima propicio para los 
estudiantes. 

 

 

 

6,7,8,9,1
0 

 

Dominio de los 
contenidos disciplinares. 

Procesos pedagógicos y 
didácticos. 

Desarrollo de estrategias 
metodológicas. 

Evaluación. 

Participación 
en la gestión 

de la escuela 
articulada a 

la comunidad 

Actitud democrática 11.12.13.
14.15 

Colaboración y 
corresponsabilidad con la 
familia. 

Desarrollo de 
la 
Profesionalid
ad y la 
identidad 
docente 

Práctica y experiencia  

16.17.18.
19.20 

Ética 

 

3.2. Tipo y diseño de la investigación 

 

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 

realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 

universal. Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario 
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el investigador educacional, el investigador social y el investigador en 

psicología aplicada. 

 

    La investigación aplicada, por ser una puesta en práctica del saber 

científico, constituye el primer esfuerzo para transformar los conocimientos 

científicos en tecnología, de allí que pueda confundirse en algún momento 

con la investigación tecnológica. (Sánchez y Reyes, 2002, pp. 13-14) 

    Nivel o alcance: Esta investigación es de alcance explicativo. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios explicativos van 

más allá de conceptos fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos. Como su nombre lo indica su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porqué se 

relacionan dos o más variables. (p.95) 

 

La investigación fue de diseño experimental según Hernández et al (2010) el 

término diseño hace referencia a la estrategia usada para obtener 

información, por ello el autor afirmó que en los diseños experimentales el 

investigador manipula una variable para ver la causa o efecto que produce 

en la otra. 

 

    Para Abanto (2014) entre los diseños experimentales se sitúan a los 

preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros (pp. 39-40). 

En la presente investigación es cuasi experimental porque los sujetos ya 

están constituidos. Donde se tendrá un grupo experimental y un grupo 

control, aplicando a uno de ellos el método, mientras el otro continúa con las 

asignaciones. (Citado en Abanto, 2014, p. 40). 

 

    Se establece un control de logros a través de un diseño de pre test y post 

test con grupo control y experimental. El esquema que ayudará a demostrar 

la verdad haciendo uso de una secuencia lógica será:  

 

G.E:  O1 X O2 
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G.C:  O1 -  O2 

Dónde: 

O1   = Pre test 

X  = Tratamiento (aplicación del programa) 

O2   = Post test 

G.E. = Grupo Experimental 

G.C.  = Grupo Control 

En este diseño los sujetos ya están constituidos. 

 

Unidad de análisis 

El objeto de estudio son los docentes de la institución educativa Nª 5168 

Rosa Luz 

3.3.- Población y muestra 

Según Bernal (2006 mencionado por Soto 2015), señala que <la población es 

el conjunto de elementos en quienes puede realizarse los elementos u 

objetos que presentan un problema= (p. 68). 

 

    La población como objeto de estudio estará constituida por n= 40 

docentes de ambos sexos, de la institución educativa N° 5168 <Rosa Luz= 

del distrito de Puente Piedra. 

 

    La muestra está constituida por los docentes de la institución educativa 

N° 5168 <Rosa Luz= del distrito de Puente Piedra, los cuales formaron dos 

grupos: 

Grupo control (20 docentes) 

Grupo experimental (20 docentes) 
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3.4.- Instrumento de recolección de datos 

Encuesta: contiene un conjunto de preguntas destinados a recoger, 

procesar y analizar información sobre hechos estudiados (muestras). Sus 

preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la 

población. (Tamayo & Siesquén, s.f.) 

 

   Cuestionario: El cuestionario es el instrumento de las encuestas para 

recolectar datos, las cuales están conformados por una serie de preguntas 

referente a una o más variables a medir. 

 

 

  Cuestionario de evaluación del desempeño docente 

Ficha técnica 

Autor           :    MINEDU (2012) 

Adaptado por :     Chipana Tucno Lucila 

Bases teóricas     : Análisis de la evaluación del desempeño docente y la 

distribución en dimensiones e                        ítems  

Ámbito de la aplicación: Institución educativa N° 5168 Rosa Luz del distrito 

de Puente Piedra 

Duración     : 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 20 ítems, dividido en 

cuatro partes, cada dimensión representa el tema materia de investigación: 

 

Tabla 2 

Dimensiones Ítems Total de Ítems 

Preparación para el 

aprendizaje 1,2,3,4 4 
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Dimensión de la variable 

Validación de los instrumentos.  

Hernández et al (2010) <se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide= (p. 347 Los valores 

resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

sirve para determinar el nivel de validez, para determinar el nivel de 

validez, puede ser comprendido según el siguiente cuadro: 

Tabla 3 

Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy Bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004). 

La validación del instrumento de investigación se realizó a través de la 

evaluación y criterios externos de expertos que analizaron el instrumento y 

determinaron si el instrumento es válido o no para medir la variable. Dada 

la validez del instrumento por Juicio de Expertos. 

Confiabilidad de los instrumentos. 

Para determinar el índice de confiabilidad de los siguientes cuestionarios 

sobre Comprensión de textos, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Enseñanza para el aprendizaje  

de los estudiantes 
5,6,7,8, 4 

Participación  en la gestión de 

la escuela articulad a la 

comunidad 

9,10,11,12, 4 

Profesionalidad  y la identidad 

de los docentes 
13,14,15,16 4 
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Donde: 

Cf= Índice de confiabilidad 

n = puntaje máximo alcanzado 

X= media 

S= desviación estándar de las puntuaciones de la prueba 

 

Tabla 4 

Índice de confiabilidad de lo cuestionario 

Cuestionario Índice de confiabilidad 

Evaluación del desempeño 

docente 
0,705 

     Fuente: Mejía M., Elías (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. UNMSM 

Los valores encontrados, después de la aplicación del cuestionario,  para 

determinar el índice de confiabilidad, puede ser comprendido mediante el 

siguiente cuadro de interpretación. 

Tabla 5 

Valores del grado de confiabilidad 

Valores Grado de confiabilidad 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a0.59 Confiabilidad baja 
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0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 

Dado que, en la aplicación del cuestionario sobre la evaluación del 

desempeño docente se obtuvo el valor de 0,705, se puede deducir, que el 

cuestionario es muy confiable.  
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CAPÍTULO 4. TRABAJO DE CAMPO Y CONSTRASTE DE 
HIPÓTESIS 
 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos  

Después de recolectar los datos entorno a la variable se procedió a analizar 

los resultados descriptivos, para lo cual se consideró los siguientes niveles y 

rangos  

 

Tabla 6 

Niveles y rangos de la variable formación continua docente 

Niveles General Dimensión: 

Preparación 

para el 

aprendizaje 

Dimensión: 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Dimensión 

Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a 

la 

comunidad 

Dimensión: 

Desarrollo de 

la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente 

Bueno [59 – 80] [15 - 20] [15 - 20] [15 - 20] [15 - 20] 

Regular [38 – 58] [10 -14] [10 -14] [10 -14] [10 -14] 

Insatisfactorio [16 – 37] [4 – 9] [4 – 9] [4 – 9] [4 – 9] 
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Resultados descriptivos 

Tabla 7 

Descripción de los niveles de la variable evaluación del desempeño docente 

 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 

 f % f % f % f % 

Adecuado 0 0% 0 0,0% 0 0% 20     100% 

Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Inadecuado 20 100% 20 100% 20 100% 0 0% 

Total 20 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Fuente. Base de datos de excell 

Figura 3 

Porcentajes de la variable evaluación del desempeño docente 

 

En la tabla y figura respectiva se observa que en el pre test con respecto al 

grupo control el 100% de los evaluados consideran que su desempeño 

como docente está en un nivel inadecuado; mientras que en el grupo 

experimental se da la misma situación 
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En el pos test se observa que en el grupo control, el 100% de los evaluados 

consideran que su desempeño está en un nivel inadecuado, mientras que 

en el grupo experimental, el 100% considera que su desempeño como 

docente está en un nivel adecuado 

 

Tabla 8 

Descripción de los niveles de la dimensión preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes 

 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 

 f % f % f % f % 

Adecuado 0 0% 0 0,0% 0 0% 18     90% 

Regular 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 

Inadecuado 20 100% 20 100% 20 100% 0 0% 

Total 20 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 20 100% 

Fuente. Base de datos de excell 

Figura 4 

Porcentajes de la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 
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En la tabla y figura respectiva se observa que en el pre test con respecto al 

grupo control el 100% de los evaluados consideran en cuanto a la 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes está en un 

nivel inadecuado; mientras que en el grupo experimental se da la misma 

situación 

  

En el pos test se observa que en el grupo control, el 100% de los evaluados 

consideran a la dimensión preparación para el aprendizaje delos estudiantes 

está en un nivel inadecuado, mientras que en el grupo experimental, 10%  lo 

considera en un nivel regular y el 90% en un nivel adecuado en cuanto a la 

evaluación del desempeño docentes. 

 

Tabla 9 

Descripción de los niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 

 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 

 f % f % f % f % 

Adecuado 0 0% 0 0,0% 0 0% 16     80% 

Regular 0 0% 0 0% 0 0% 4 20% 

Inadecuado 20 100% 20 100% 20 100% 0 0% 

Total 20 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 20 100% 

Fuente. Base de datos de excell 
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Figura 5 

Porcentajes de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

En la tabla y figura respectiva se observa que en el pre test con respecto al 

grupo control el 100% de los evaluados consideran en cuanto a la 

dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes está en un 

nivel inadecuado; mientras que en el grupo experimental se da la misma 

situación 

 

En el pos test se observa que en el grupo control, el 100% de los evaluados 

consideran a la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

en un nivel inadecuado, mientras que, en el grupo experimental, 20% lo 

considera en un nivel regular y el 80% en un nivel adecuado en cuanto a la 

dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 10 

Descripción de los niveles de la dimensión participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 

 f % f % f % f % 

Adecuado 0 0% 0 0,0% 0 0% 17     85% 

Regular 0 0% 0 0% 0 0% 3 15% 

Inadecuado 20 100% 20 100% 20 100% 0 0% 

Total 20 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 20 100% 

Fuente. Base de datos de excell 

Figura 6 

Porcentajes de la dimensión participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

 

En la tabla y figura respectiva se observa que en el pre test con respecto al 

grupo control el 100% de los evaluados consideran en cuanto a la 

dimensión participación de la escuela articulada a la comunidad está en un 

nivel inadecuado; mientras que en el grupo experimental se da la misma 

situación 
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En el pos test se observa que en el grupo control, el 100% de los evaluados 

consideran a la dimensión participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad está en un nivel inadecuado, mientras que en el 

grupo experimental, 15%  lo considera en un nivel regular y el 85% en un 

nivel adecuado en cuanto a la dimensión participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad. 

 

Tabla 11 

Descripción de los niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente 

 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 

 f % f % f % f % 

Adecuado 0 0% 0 0,0% 0 0% 20     100% 

Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Inadecuado 20 100% 20 100% 20 100% 0 0% 

Total 20 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 20 100% 

Fuente. Base de datos de excell 

Figura 7 

Porcentajes de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pre Test Control Post Test
Control

Pre Test
Experimental

Post Test
Experimental

0% 0% 0%

100%

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100%

0%

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 
IDDENTIDAD DOCENTE

Adecuado Regular Inadecuado
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En la tabla y figura respectiva se observa que en el pre test con respecto al 

grupo control el 100% de los evaluados consideran en cuanto a la dimensión 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente está en un nivel 

inadecuado; mientras que en el grupo experimental se da la misma situación 

  

En el pos test se observa que en el grupo control, el 100% de los evaluados 

consideran a la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente está en un nivel inadecuado, mientras que en el grupo 

experimental, 100% en un nivel adecuado en cuanto a la dimensión 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

4.2 Proceso de prueba de hipótesis 

Para la demostración de la hipótesis, se realizó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov - Smirnov, ya que la muestra es mayor que 50 por lo tanto se 

plantea las siguientes hipótesis para demostrar la normalidad: 

 

Ho: Los datos de la variable provienen de una distribución normal. 

 

H1: Los datos de la variable no provienen de una distribución normal. 

 

Consideramos la regla de decisión: 

 

p < 0.05, se rechaza la Ho. 

p > 0.05, no se rechaza la Ho. 

 

Utilizando el SPSS, nos presenta: 
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Tabla 12 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

pretest ,219 40 ,000 

postest ,297 40 ,000 

 

Por lo tanto, se afirma con pruebas estadísticas que los datos de la variable 

formación continua docente no tiene distribución normal, por lo tanto los 

resultados permiten aplicar la estadística no paramétrica de U de Man 

Whitney. 

 

Prueba de hipótesis general: 

1) Formulación de hipótesis 

 Ha= La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en la 

evaluación del desempeño de los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz 

del distrito de Puente Piedra 

 

Ho= La aplicación del programa experiencias vivenciales no influye en la 

evaluación del desempeño de los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz 

del distrito de Puente Piedra.  

2) Elección de nivel de significancia   α = ,05 

3) Regla de decisión  

 ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

 < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 13 

Prueba de hipótesis general 

Fuente:  Base de datos 

 

Se pude afirmar que en el prestest existe una diferencia entre el grupo 

control y  experimental; pero en el postest la diferencia es mayor 

 

 Pretest Postest 

U de Mann-Whitney 163,000 ,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,302 ,000 

Significación exacta [ ,327b ,000b 

 

Decisión estadística: 

De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05)  lo 

cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que la aplicación del 

programa experiencias vivenciales influye  en la evaluación del desempeño 

de los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra. 

 

 

 grupo N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

pretest Control 20 22,35 447,00 

Experimental 20 18,65 373,00 

Total 40   

postest Control 20 10,50 210,00 

Experimental 20 30,50 610,00 

Total 40   
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Hipótesis específicas 

Primera hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

  Ha = La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la 

I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

   Ho = La aplicación del programa experiencias vivenciales no influye en 

la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de 

la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

Regla de decisión:  

 ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

 < α → se acepta la hipótesis alterna H 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis especifica primera 

 grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

D. Educativa 

Pretest 

Control 20 22,30 446,00 

Experimental 20 18,70 374,00 

Total 40   

D. 

Educativa, 

Postest 

Control 20 10,50 210,00 

Experimental 20 30,50 610,00 

Total 40   

    Fuente: Base de datos. 

Se pude afirmar que en el prestest existe una diferencia entre el grupo 

control y experimental; pero en el postest la diferencia es mayor 
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Decisión estadística: 

De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05)  lo 

cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que la aplicación del 

programa experiencias vivenciales influye  en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz 

del distrito de Puente Piedra. 

  

Segunda hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

 Ha = La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la I.E. 

N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra. 

 Ho = La aplicación del programa experiencias vivenciales no influye en la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la I.E. 

N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra  

Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  

Regla de decisión:  

 ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

 < α → se acepta la hipótesis alterna H 

 

 

 

 

 Educativa 

pretest 

Educativa 

postes 

U de Mann-Whitney 164,000 ,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,301 ,000 



57 
 

 

Tabla 15 

Prueba de hipótesis especifica segunda 

 grupo N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

Pedagógica 

pretest 

Control 20 21,05 421,00 

Experimental 20 19,95 399,00 

Total 40   

Pedagógica 

postest 

Control 20 10,50 210,00 

Experimental 20 30,50 610,00 

Total 40   

       Fuente. Base de datos 

Se pude afirmar que en el prestest existe una diferencia entre el grupo 

control y  experimental; pero en el postest la diferencia es mayor 

 

 Pedagógica 

pretes 

Pedagógica 

postest 

U de Mann-Whitney 189,000 ,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,757 ,000 

 

Decisión estadística: 

De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05)  lo 

cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que la aplicación del 

programa experiencias vivenciales influye  en la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz 

del distrito de Puente Piedra 
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Tercera hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

Ha = La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en el 

desarrollo de la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra 

 

Ho = La aplicación del programa experiencias vivenciales no influye en el 

desarrollo de la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra 

 

Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  

Regla de decisión:  

 ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

 < α → se acepta la hipótesis alterna H 

 

Tabla 16 

Prueba de hipótesis especifica tercera 

 grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Humana 

pretest 

Control 20 20,50 410,00 

Experimental 20 20,50 410,00 

Total 40   

Humana 

postest 

Control 20 10,50 210,00 

Experimental 20 30,50 610,00 

Total 40   

     Fuente. Base de datos 
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Se pude afirmar que en el prestest  existe una diferencia entre el grupo 

control y  experimental; pero en el postest la diferencia es mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión estadística: 

De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05)  lo 

cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que la aplicación del 

programa experiencias vivenciales influye  en  el desarrollo de la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

Cuarta hipótesis específica 

1) Formulación de la hipótesis 

Ha = La aplicación del programa experiencias vivenciales influye en el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

 Ho = La aplicación del programa experiencias vivenciales no influye en el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra  

Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  

Regla de decisión:  

 ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

 < α → se acepta la hipótesis alterna H 

 

 Humana 

pretest 

Humana 

postest 

U de Mann-Whitney 200,000 ,000 

Sig. asintótica (bilateral) 1,000 ,000 
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Tabla 17 

Prueba de hipótesis especifica cuarta 

 
grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Investigativa 

pretest 

Control 20 21,48 429,50 

Experimental 20 19,53 390,50 

Total 40   

Investigativa 

postest 

Control 20 10,50 210,00 

Experimental 20 30,50 610,00 

Total 40   

Fuente. Base de datos 

 

Se pude afirmar que en el prestest  existe una diferencia entre el grupo 

control y  experimental; pero en el postest la diferencia es mayor 

 

 

 

 

 

Decisión estadística: 

De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05)  lo 

cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que la aplicación del 

programa experiencias vivenciales influye en  el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad de los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz 

del distrito de Puente Piedra 

 

 

 

 Humana 

pretest 

Humana 

postest 

U de Mann-Whitney 180,500 ,000 

Sig. asintótica (bilateral) ,586 ,000 

Significación exacta  ,602b ,000b 
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4.3.- Discusión de resultados 

La presente investigación  se planteó con el fin de  conocer la influencia 

de la aplicación del programa experiencias vivenciales en la evaluación 

del desempeño de los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito 

de Puente Piedra, lo cual se demostró al tenerse que el valor de ρ = 

0,000 < 0,05 en el postes permitieron rechazar la hipótesis nula, al 

respecto  el estudio realizado por César Palomino (2012),  en su estudio 

referido al desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes, en la 

cual el autor llego a concluir que   existe relación entre el desempeño del 

docente y el aprendizaje de los estudiantes, es decir mientras más 

óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

     Para la Primera hipótesis específica primera, se obtuvo que el valor 

de ρ = 0,000 < 0,05 en el postes permitieron rechazar la hipótesis nula y 

aceptar que la aplicación del programa experiencias vivenciales influye  

en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes 

de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, en necesario 

precisar que en cuanto a la preparación  para los aprendizaje el docente  

hace uso de la planificación  elaborando sus unidades ello mejora 

gracias al programa experiencias vivenciales. Así mismo Gricela Barba 

(2013) en su estudio sobre Evaluación de la calidad del desempeño 

profesional docente y directivo en la cual llego a afirmar que  existen  

aspectos como las habilidades pedagógicas, didácticas y relaciones con 

la comunidad que necesitan ser trabajada con los docentes. 

 

    Para la Segunda hipótesis específica  segunda, se obtuvo que el valor 

de ρ = 0,000 < 0,05 en el postes permitieron rechazar la hipótesis nula y 

aceptar que la aplicación del programa experiencias vivenciales influye  

en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes 

de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, ello permite 

señalar que  el proceso de enseñanza aprendizaje realiza por el docente 

como por el estudiante son parte de un proceso pedagógico y didáctico 
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que se debe dar en un clima adecuado. En el estudio planteado por 

García (2015) sobre la Gestión del conocimiento y Marco del buen 

desempeño docente en la que llego a concluir que existe una relación 

positiva y significativa entre la gestión del conocimiento y el marco del 

buen desempeño docente. 

 

     En cuanto a la tercera hipótesis específica,  se obtuvo que el valor de 

ρ = 0,000 < 0,05 en el postes permitieron rechazar la hipótesis nula y 

aceptar que la aplicación del programa experiencias vivenciales influye  

en  el desarrollo de la participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad en los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito 

de Puente Piedra, se necesita hoy de una escuela en la que cada actor 

educativo cumpla con sus funciones, por ello es necesario la vinculación 

con la comunidad para que las familias que  viven en ella asuman su rol 

dentro del proceso de aprendizaje de sus hijo. Gina Espinoza (2014) 

desarrollo la tesis de titulada Desempeño docente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en la cual llego a concluir que los docentes 

demuestran un especial apego y conocimiento de las normas educativas 

que rigen a la institución, sea éstas internas y externas, en las cuales se 

basan para actuar, cumpliendo y haciéndolas cumplir por los 

estudiantes, padres de familia y demás miembros de la comunidad 

educativa 

 

    Finalmente para la cuarta hipótesis,  se obtuvo que el valor de ρ = 

0,000 < 0,05 en el postes permitieron rechazar la hipótesis nula y 

aceptar que la aplicación del programa experiencias vivenciales influye 

en  el desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes de 

la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, como docentes 

debemos estar a la vanguardia de los cambios que se van generando 

por ello es necesario que el docente este en un proceso de formación 

continua  y que lo aprendido en ello sea aplicado en las aulas. 
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     Gonzales (2013), en su tesis: La gestión del director y el desempeño 

laboral La investigación muestra deficiencias en la gestión practicada por 

directivos las cuales inciden en el desempeño del trabajo de los 

docentes, ya que ellos mencionan no ser dirigidos adecuadamente. Se 

llegó a la conclusión que los directivos no implementan la gestión que 

ayude a mejorar el desempeño laboral de cada docente ya que no 

permite la participación de cada miembro de la institución para ayudar a 

la toma de decisiones correspondientes al bienestar de la organización 

educativa. 
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Conclusiones 
 

Los datos procesados permitieron afirmar que en cuanto al objetivo general 

planteado se pudo determinar que la aplicación del del programa 

experiencias vivenciales influye en la evaluación de los docentes de la I.E. 

N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

En lo concerniente al objetivo específico primero se pudo determinar que la 

aplicación del del programa experiencias vivenciales influye en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la I.E. 

N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra. 

 

En referencia al objetivo específico segundo se pudo determinar que la 

aplicación del del programa experiencias vivenciales influye en la enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes en los docentes de la I.E. N° 5168 

Rosa Luz del distrito de Puente Piedra. 

 

En cuanto al objetivo específico tercero se pudo determinar que la aplicación 

del del programa experiencias vivenciales influye en el desarrollo de la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

Finalmente se determinó que la aplicación del programa experiencias vivenciales 

influye en el desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes 

de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 
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RECOMENDACIONES 

 

A las instituciones educativas continuar con programas similares que 

fortalezcan la evaluación del desempeño del docente, que partan de un 

diagnóstico institucional y que se den con miras a generar comunidades de 

aprendizajes de profesionales en el campo educativo  

 

A los directivos se debe tener en cuenta los cambios oportunos que se van a 

ir dando, entorno a las políticas educativas del ministerio, las cuales deben 

ser analizadas contextualizadas y adaptadas a sus documentos de 

planificación de cada docente para su aplicación en las aulas 

 

Fomentar en los maestros el enfoque de una docencia crítica reflexiva con 

compromiso ético a favor del cambio y consciente de su rol social, que 

reflexione constantemente de su práctica profesional con el fin de mejorarla, 

que sea capaz de tomar decisiones sobre sus acciones. 

 

Los programas que se planteen deben tener en cuenta las experiencias y 

saberes con los que cuente el docente, para analizar y reflexionar de su 

propio trabajo; considerar que el trabajo colaborativo es la base para que ello 

se realice con éxito. 

 

Alos docentes ser conscientes de su participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad que demanda realizar unas actividades con los 

padres de familia mediante talleres, jornadas, encuentros, escuela de padres 

en la que se motive al padre de familia a ser responsable de su rol en la 

formación de su hijo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables 
Técnicas de 
recolección 

de datos 
Método de la investigación 

¿Cuál es la influencia de la aplicación 
del programa experiencias 
vivenciales en la evaluación del 
desempeño de los docentes de la 
I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 
Puente Piedra? 

Conocer la influencia de la aplicación del 

programa experiencias vivenciales en la 

evaluación del desempeño de los docentes 

de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra 

La aplicación del programa experiencias 

vivenciales influye en la evaluación del 

desempeño de los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente 

Piedra 

Variable 
Independiente 

 

Programa 
experiencias 
vivenciales 

 

Variable 
Dependiente 

 

Evaluación del 
desempeño 

docente 

Encuesta 

Enfoque: Cuantitativo 

. 

Nivel: Explicativa 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Diseño de la investigación 

¿Cuál es la influencia de la aplicación 

del programa experiencias vivenciales en 

la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes en los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente 

Piedra? 

¿Cuál es la influencia de la aplicación 

del programa experiencias vivenciales en 

Demostrar si la aplicación del programa 

experiencias vivenciales mejora la 

preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes en los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente 

Piedra 

Demostrar si la aplicación del programa 

experiencias vivenciales mejora en la 

La aplicación del programa experiencias 

vivenciales influye en la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes en los 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del 

distrito de Puente Piedra 

La aplicación del programa experiencias 

vivenciales influye en la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en los 

 

La investigación es  experimental, de 
sub diseño cuasi experimental 

 

 

Población y muestra 
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la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes en los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente 

Piedra?   

¿Cuál es la influencia de la aplicación 

del programa experiencias vivenciales en 

la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad en los 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del 

distrito de Puente Piedra? 

¿Cuál es la influencia de la aplicación 

del programa experiencias vivenciales en 

el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad de los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente 

Piedra 

 

enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes en los docentes de la I.E. N° 

5168 Rosa Luz del distrito de Puente 

Piedra 

Demostrar si la aplicación del programa 

experiencias vivenciales mejora el 

desarrollo de la participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad en 

los docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz 

del distrito de Puente Piedra 

Demostrar si la aplicación del programa 

experiencias vivenciales mejora el 

desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad de los docentes de la I.E. N° 5168 

Rosa Luz del distrito de Puente Piedra 

 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del 

distrito de Puente Piedra 

La aplicación del programa experiencias 

vivenciales influye en el desarrollo de la 

participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad en los docentes 

de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra 

La aplicación del programa experiencias 

vivenciales influye en el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad de los 

docentes de la I.E. N° 5168 Rosa Luz del 

distrito de Puente Piedra 

 

 

Conformado por todos los   docentes 
de la I.E Nª 5168 Rosa Luz 
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                   CUESTIONARIO SOBRE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 

INSTRUCCIONES 

Estimado docente 

En el presente cuestionario se muestra una escala valorativa, para el desarrollo 
de la misma, requerimos su gentil colaboración respondiendo a todas las 
interrogantes. Se debe marcar con un aspa(x) la alternativa que considere 
pertinente para la interrogante planteada, que a continuación se presenta. Se le 
pide contestar con sinceridad según su propia opinión, se garantiza discreción y 
reserva del caso  

ESCALA valorativa 

Categoría Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi nunca Nunca 

Valor 5 4 3 2 1 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

 Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 

     

1 ¿Usted planifica las unidades didácticas, como 
las sesiones según corresponde de un enfoque 
intercultural e inclusivo? 

     

2 ¿Considera que prepara las acciones o 
situaciones de aprendizaje en el cual los 
estudiantes generan su autoaprendizaje? 

     

3 ¿Utiliza técnicas y estrategias que promuevan 
procesos de aprendizaje de sus estudiantes: 
observar, descubrir, inferir, experimentar, 
investigar, analizar, sintetizar, ¿etc.? 

     

4 ¿Preparar su sesión de clase toma en cuenta los 
recursos que la institución pone a su 
disposición? 

     

 Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
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5 ¿Considera que emplea un lenguaje coherente, 
claro y comprensible para sus estudiantes? 

     

6 ¿Usted utiliza en sus sesiones de clases   recursos 
bibliográficos, visuales, auditivos? 

     

7 ¿Utiliza estrategias y procedimientos 
didácticos para promover procesos de 
aprendizaje en sus estudiantes? 

     

8 ¿Realiza usted la metacognición de los 
aprendizajes con sus estudiantes? 

     

 Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 

     

9 ¿Usted utiliza recursos de la comunidad en el 
desarrollo de sus clases? 

     

10 ¿Participa activamente en la elaboración de 
instrumentos de gestión de su institución 
educativa? 

     

11 ¿Planifica dentro de sus programaciones visitas a 
las instituciones de la comunidad como parte de 
las clases? 

     

12 ¿Promueve la participación de los estudiantes en 
las actividades programadas por su institución: 
fechas cívicas, aniversario, etc.? 

     

 Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 

     

13 ¿Se preocupa usted por el bienestar de los 
estudiantes? 

     

14 ¿Se preocupa usted por la buena imagen de la 
institución educativa? 

     

15 ¿Usted se capacita constantemente para mejorar 
el desarrollo de sus clases? 

     

16 ¿Considera usted que las capacitaciones que se 
dan le ayudan en los nuevos cambios? 
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INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO –VALIDEZ DE CONTENIDO 

I. DATOS GENERALES 
 

Apellidos y nombres del experto: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Cargo e institución donde labora:………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario sobre la evaluación del desempeño docente 

Autor del Instrumento: Chipana Tucno Lucila. 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-60% 

Muy bueno 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje 
apropiado 

   90  

OBJETIVIDAD Esta observado en 
conductas observables 

   90  

ACTUALIDAD Adecuado al alcance de 
ciencia y tecnología 

   90  

ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lògica 

   90  

SUFICIENCIA Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad 

   90  

INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias 

   90  

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos-científicos  

   90  

COHERENCIA 
Entre los ítems , indicadores, 
variables, objetivos, 
problemas de investigación 

   90  

METODOLOGIA Responde al diseño y 
propósito de la investigación 

   90  

PERTINENCIA 
El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

   90  

 

I. OPINION DE APLICABILIDAD 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

II. PROMEDIO DE VALORACION   Lima,   2019 

 

 

90% 
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PROGRAMA EXPERIENCIAS 

VIVENCIALES EN LA FORMACIÓN 

CONTINUA DE LOS DOCENTES DE LA 

I.E. N° 5168 ROSA LUZ DEL DISTRITO 

DE PUENTE PIEDRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller : CHIPANA LUCILA 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E. N° 5168 <Rosa Luz= 

1.2DISTRITO   : Puente Piedra 

1.3PROVINCIA                             : Lima 

1.4REGIÓN   : Lima  

1.5RESPONSABLE               : Chipana Tucno Lucila                                                      

1.6AÑO                 : 2017  

 

II. FUNDAMENTOS 

1.1JUSTIFICACIÓN: 

La calidad de la Educación representa un referente orientador en la 

formación inicial y continua de los docentes, la formación continua 

contribuye a desarrollar los conocimientos básicos y permanentes que 

debe poseer todo profesional, por lo que se propone el presente 

programa que será desarrollado con las docentes, en base a sus 

experiencias vivenciales y servirá de medida comparativa para los 

docentes que no participan en dicho programa. 

El programa presenta una excelente oportunidad para establecer 

escenarios para el desarrollo de capacidades crítico-reflexivas de las 

docentes y dar paso a la construcción de una comunidad de aprendizaje, 

desde el intercambio de experiencias y vivencias acumuladas durante 

los años del ejercicio profesional. 

Este programa pretende ser un medio para mejorar el desempeño 

docente, optimizar la enseñanza para obtener mejores logros de 

aprendizaje. 
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1.2.- OBJETIVO  

Determinar la efectividad del programa para mejorar la evaluación del 

desempeño de los docentes de la I.E N°5168= Rosa Luz del distrito de 

Puente Piedra         

Contenidos Generales: 

Los contenidos del programa experiencias vivenciales contiene cinco 

sesiones que comprende contenidos específicos  

Sesión 1.- Exponiendo mis fortalezas y debilidades 

Sesión 2.- Mis valores como docente 

Sesión 3.- Introducción al enfoque crítico-reflexivo 

Sesión 4.- Nuestros conocimientos y retos 

Sesión 5.- Mi Identidad y pertenencia. 

Metodología General: 

Partimos de la evaluación de las fortalezas y debilidades que poseen los 

docentes durante el ejercicio profesional en el aula y en la institución 

educativa. De ello planteamos las necesidades de capacitación que guie 

al investigador para el desarrollo del programa a través de talleres. 

Como técnicas y estrategias, se empleó: 

• Lluvia de ideas. 

• Exposición. 

• Debate. 

• Análisis. 

• Casos vivenciales. 

• Animación. 

• Dinámicas. 
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Recursos. 

Humanos: 

• Tesista. 

• Docentes  

• Personal de apoyo. 

Materiales: 

• Sesiones de trabajo. 

• Papelotes. 

• Plumones. 

• Tarjetas multigramación. 

• Cartulinas. 

• Proyector multimedia. 

• Écram. 

• Laptop. 

• Aulas. 

Temporalización. 

El programa en mención se desarrolló en cinco sesiones, cada sesión 

con una duración de dos horas, sin interferir las clases escolares que 

cumplen los docentes, en horas de la tarde, a partir de las 6 hasta las 8 

de la noche, así como los feriados. 

Cronograma. 

 
SESIONES 

 
TIEMPO 

 
FECHA 

Sesión 1.- Exponiendo mis fortalezas y 
debilidades 

2 
Horas 

Última 
Semana de 
Mayo 

Sesión 2.- Mis valores como docente 2 
Horas 

1ra semana 
de Junio 

Sesión 3.- Introducción al enfoque crítico-
reflexivo. 

2 
Horas 

2da semana 
de Junio 

Sesión 4.- Nuestros conocimientos y retos 2 
horas 

3ra semana 
de Junio 

 
Sesión 6.-Mi Identidad y pertenencia. 

2 
Horas 

1ra semana 
de Junio 
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Sesión N° 1: <Exponiendo mis fortalezas y debilidades= 

ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO 

- Bienvenida • Crear un ambiente de 

confianza en el 

profesorado. 

 

• Animación. • Papel. 

• Lápiz. 

• Tarjetas. 

 

• Se dará la bienvenida 

mediante una 

dinámica de tarjetas 

con nombres de: 

luna, sol, tierra, 

lluvia, río, sustentará 

por qué eligieron. 

- Proceso •  Reconocer los puntos 

críticos de nuestra 

relación interpersonal. 

 

• Exposición-reflexiva-

participativa. 

• Proyector 

multimedia. 

• Lap top. 

• Papelotes. 

• Plumones. 

• Papel. 

• Lápiz. 

• Leen la diapositiva 

Calidad de Maestro. 

• Lectura del ppt Gong 

Ho y el video Hong 

Ho. 

- Trabajo en grupo • Reconocer los puntos 

críticos de cada uno 

 

• Reflexiva  

- Participativa 

  

• Reforzamiento Positivo. 

 

• Proyector 

multimedia. 

• Lap top. 

 

• Leen <Un desliz en el 
restaurante= 

• Video <Reflexiones 
de la vida= 



81 
 

81 
 

• Análisis crítico • Papelotes. 

• Plumones. 

• Papel. 

• Lápiz. 

• Tarjetas. 

• Se organizan en 

grupos de acuerdo a 

las tarjetas que 

cogieron al inicio. 

• Trabajo en papelote: 

yo debo, yo puedo,  

yo quiero. 

- Despedida • Comprometer a 

mejorar como docente 

• Diálogo 

• Participación. 

• Reflexión. 

• Lap top. 

• Papelotes. 

• Plumones. 

• Papel. 

• Tarjetas metaplan. 

• Cada asistente se 

pega un papel en la 

espalda y escriben la 

parte positiva de su 

compañero. 

• Expresan su sentir en 

un dibujo  

Sesión N° 2: <Mis valores como docente= 

ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO 

- Bienvenida • Crear un 

ambiente de 

confianza en el 

profesorado. 

• Dinámica. 

• Animación. 

• Video grabadora • Realizan una 

dinámica: sí, sí; no, 

no; quizá, quizá. 

• Mientras se coloca 

un fondo musical 

- Informativa • Conocer las ideas 

principales de la 

• Análisis de lectura. • Material de lectura. • Lectura: ¿Podemos 
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ética docente. • Exposición. 

• Participativa. 

• Reforzamiento positivo. 

• Proyector 

multimedia. 

• Lap top. 

• Papelotes. 

• Plumones. 

• Papel. 

• Lápiz. 

• Ganchos. 

vivir sin valores? 

• Leen el Marco de 

Buen Desempeño 

Docente. 

• Escriben 4 desafíos. 

• Escriben una 

capacidad personal 

que le compromete 

en el MBD. 

• Proponen un caso  

al respecto 

- Informativa • Precisar la ética 

de la función 

pública. 

• Análisis de lectura. 

• Exposición. 

• Participativa. 

• Reforzamiento positivo. 

• Hoja de lectura 

• Plumones de 

colores. 

• Proyector 

multimedia. 

• Lap top 

• Leen el cuento <Los 
Topos y &= 

• Análisis, 

comentario. 

• Realizan una 

dinámica; Gol. Con 

plumones de dos 

colores. 

• Formulan 

propuestas para 

combatir la cultura 

de la viveza. 
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- Despedida • Motivar para la 

siguiente sesión. 

 

• Reflexión.  • Hoja de lectura 

• Papel. 

• Lápiz. 

• Leen la parábola del 

lápiz. 

• Análisis y 

compromisos. 

Sesión N° 3: Introducción al enfoque crítico-reflexivo 

ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO 

- Bienvenida • Crear un ambiente 

de confianza mutua 

y generar 

expectativa sobre 

los temas a tratar. 

 

• Dinámicas 

• Lluvia de ideas. 

• Tarjetas. 

• Multigramación 

 

• Se recoge en tarjetas 

sus expectativas sobre 

el enfoque. 

• Visualizan el video 

<Proyecto Educar= 

• Comentarios 

- Informativa • Enfoque crítico- 

reflexivo. 

• Lectura. 

 

• Análisis 

• Separata 1 

• Proyector 

multimedia. 

• Lap top. 

• Leen sobre el  enfoque 

crítico-reflexivo. 

• Análisis crítico y 

comentario. 

- Informativa • Interpretar las fases 

del proceso 

reflexivo. 

• Lectura. 

• Análisis 

• Separata 2 • Lectura y análisis del 

proceso reflexivo. 

• Proponen y comentan 

experiencias vividas 

- Despedida • Motivar para la 

siguiente sesión. 

• Lluvia de ideas. • Tarjetas • Expresan sus puntos de 

vista sobre el tema y 

plantean  compromisos. 
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Sesión N° 4: Nuestro conocimientos y retos 

ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO 

- Bienvenida • Recoger 

expectativas 

sobre el 

programa. 

 

• Multigramación • Proyector 

multimedia. 

• Lap top. 

• Tarjetas metaplan. 

• Expresan sus puntos 

de vista sobre los 

temas tratados. 

• Desarrollan 

dinámicas de 

integración. 

- Informativa • Reforzar la 

actitud reflexiva 

del docente. 

• Análisis. 

• Lluvia de ideas 

• Separata  3 • Leen la separata 

Defensa del 

Enseñante 

Reflexivo. 

• Realizan análisis 

crítico sobre el tema 

- Despedida • Motivar para la 

siguiente sesión. 

 

• Lluvia de ideas. • Tarjetas • Expresan sus puntos 

de vista sobre el 

tema y plantean 

compromisos. 

 

Sesión N° 5: Identidad y pertenencia 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA MATERIALES PROCEDIMIENTO 
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- Bienvenida • Recoger expectativas sobre 

la dimensión social – 

comunitaria. 

 

• Multigramación • Tarjetas metaplan. 

•  
• Expresan en lluvia de ideas sobre la 

relación docente comunidad. 

 

• Desarrollan dinámicas de 

integración (forman el tren tomados 

de un pie) 

- Informativa • Desarrollar la identidad 

docente frente a la 

comunidad. 

• Análisis. 

• Lluvia de ideas 

• Separata 5 • Leen la separata sobre la identidad 

social.  

 

• Visualizan el video <entre vivos y 
plebeyos=. 

 

• Análisis y comentarios. 

- Intervención 

 

 

• Afirmar su sentido de 

pertenencia e identidad con 

la comunidad. 

  

• Exposición 

• Taller 

• Proyector multimedia. 

• Lap top. 

• PPT. 

• Papelotes. 

• Plumones. 

• Visualizan el video <Rescatando los 
saberes locales=  

 

<Sabios de la comunidad= 

 

• Analizan y consolidan los diseños 

de  proyectos de innovación. 

- Despedida • Agradecer su participación 

y motivarlos a su aplicación 

durante el desempeño 

docente. 

 

• Lluvia de ideas. 

• Opiniones. 

• Tarjetas metaplan • Expresan sus puntos de vista sobre 

los módulos desarrollados y 

plantean compromisos. 
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Anexo base de datos 

    PRETEST GRUPO CONTROL            
N° p1 p2 p3 p4 D1 p5 p6 p7 p8 D2 p9 p10 p11 p12 D3 p13 p14 p15 p16 D4 TOTAL 

1 1 2 1 3 7 1 2 2 3 8 1 3 2 2 8 1 1 1 2 5 28 

2 2 1 1 3 7 1 2 2 1 6 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 23 

3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 21 

4 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 21 

5 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 2 2 2 3 9 28 

6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 24 

7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 2 2 2 2 8 21 

8 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 28 

9 1 2 2 1 6 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 24 

10 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 1 1 1 5 21 

11 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 2 1 2 1 6 25 

12 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 21 

13 1 2 1 3 7 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 2 2 2 3 9 25 

14 2 1 1 3 7 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 26 

15 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 24 

16 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 2 2 1 1 6 2 2 2 3 9 28 

17 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 21 

18 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 25 

19 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 1 1 2 2 6 25 

20 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 24 
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    POSTEST GRUPO CONTROL            
N° p1 p2 p3 p4 D1 p5 p6 p7 p8 D2 p9 p10 p11 p12 D3 p13 p14 p15 p16 D4 TOTAL 

1 1 2 1 3 7 1 2 2 3 8 1 3 2 2 8 1 2 1 2 6 29 

2 2 1 1 3 7 1 2 2 1 6 2 1 3 1 7 2 3 1 1 7 27 

3 1 2 3 2 8 1 1 2 1 5 2 1 2 2 7 2 1 2 1 6 26 

4 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 3 1 8 1 3 2 1 7 26 

5 1 2 1 2 6 2 2 2 2 8 1 1 3 2 7 2 2 2 3 9 30 

6 2 2 1 1 6 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 26 

7 1 2 1 3 7 1 3 2 1 7 2 2 3 1 8 2 2 2 2 8 30 

8 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 28 

9 1 2 2 1 6 1 3 2 1 7 1 2 3 2 8 2 2 2 2 8 29 

10 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 3 1 8 2 1 1 1 5 24 

11 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 2 1 2 1 6 25 

12 1 1 3 2 7 1 2 3 1 7 2 2 2 2 8 1 3 2 1 7 29 

13 1 2 1 3 7 1 1 1 1 4 2 1 3 1 7 2 2 2 3 9 27 

14 2 1 1 3 7 2 2 2 2 8 2 1 2 1 6 2 1 1 2 6 27 

15 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 2 2 3 2 9 26 

16 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 2 2 1 1 6 2 2 2 3 9 28 

17 1 2 1 2 6 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 2 1 3 2 8 24 

18 1 3 1 2 7 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 28 

19 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 1 2 2 2 7 27 

20 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 25 
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    PRETEST  GRUPO EXPERIMENTAL           
N° p1 p2 p3 p4 D1 p5 p6 p7 p8 D2 p9 p10 p11 p12 D3 p13 p14 p15 p16 D4 TOTAL 

1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 6 1 3 2 2 8 1 1 1 2 5 24 

2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 6 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 21 

3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 21 

4 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 21 

5 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 2 2 2 1 7 26 

6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 24 

7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 2 2 2 2 8 21 

8 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 28 

9 1 2 2 1 6 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 24 

10 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 1 1 1 5 21 

11 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 2 1 2 1 6 25 

12 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 21 

13 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 2 2 2 1 7 21 

14 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 22 

15 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 24 

16 1 2 1 1 5 2 2 2 2 8 2 2 1 1 6 2 2 2 1 7 26 

17 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 21 

18 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 25 

19 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 1 1 2 2 6 25 

20 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 24 
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     POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL          
N° p1 p2 p3 p4 D1 p5 p6 p7 p8 D2 p9 p10 p11 p12 D3 p13 p14 p15 p16 D4 TOTAL 

1 1 3 4 4 12 5 4 4 5 18 4 5 4 4 17 5 4 4 5 18 65 

2 5 4 4 5 18 5 4 3 4 16 5 4 3 4 16 3 5 4 4 16 66 

3 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 5 3 4 4 16 3 4 5 5 17 62 

4 4 3 4 4 15 4 4 5 4 17 5 3 4 4 16 5 5 4 4 18 66 

5 4 5 4 4 17 5 3 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 68 

6 5 3 4 3 15 4 4 5 4 17 3 4 3 4 14 4 4 5 5 18 64 

7 5 4 4 5 18 5 4 3 4 16 5 3 4 4 16 3 5 4 4 16 66 

8 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 5 3 4 4 16 3 4 5 5 17 62 

9 4 3 4 4 15 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 66 

10 4 5 4 4 17 5 3 4 4 16 3 4 3 4 14 5 5 5 4 19 66 

11 3 4 4 4 15 4 4 5 4 17 4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 67 

12 4 3 4 4 15 4 4 5 4 17 5 4 3 4 16 5 5 4 4 18 66 

13 4 5 4 4 17 5 3 4 4 16 5 3 4 4 16 5 5 5 4 19 68 

14 5 3 4 3 15 4 4 5 4 17 5 3 4 4 16 4 4 5 5 18 66 

15 5 4 4 5 18 5 4 3 4 16 4 4 4 4 16 3 5 4 4 16 66 

16 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 4 5 5 17 62 

17 1 3 4 4 12 5 4 4 5 18 3 4 3 4 14 5 5 4 4 18 62 

18 5 4 4 5 18 5 4 3 4 16 5 3 4 4 16 5 4 4 5 18 68 

19 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 5 3 4 4 16 3 5 4 4 16 61 

20 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 4 4 4 3 15 3 4 5 5 17 66 

 

 


