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RESUMEN EJECUTIVO 

     El escaso desarrollo de las competencias docentes limita el desempeño 

profesional del profesorado, ocasionan que los docentes no cumplan de forma 

adecuada con los estándares de desempeño docente establecidos por el MINEDUC. 

La presente investigación tiene por objetivo determinar las competencias docentes 

que inciden en el desempeño profesional y generar una guía de apoyo que pueda 

potenciar estas competencias. En primer lugar, mediante el marco teórico se 

profundizo sobre las competencias y el desempeño profesional docente. En el 

diseño metodológico se trabajó con un enfoque cuali-cuantitativo, la modalidad de 

la investigación es aplicada, se aplicó una encuesta con escala de Likert a una 

población de 12 docentes y 177 estudiantes, se realizó un análisis correlacional 

entre las variables competencias docentes y desempeño profesional que permite 

reafirmar la presencia de competencias docentes y determinar mediante el estándar 

de desempeño profesional docente que actividades se cumple en la institución. Se 

entrevistó a las autoridades de la institución, quienes desde su experiencia 

expusieron sus puntos de vista, igualmente se entrevistó a dos expertos los que con 

su aporte ayudaron al desarrollo de esta investigación. Mediante el análisis de los 

datos obtenidos se evidencia que las competencias docentes inciden en el 

desempeño profesional de los docentes, por tal motivo pueden ser potenciadas 

consiguiendo mejorar el desempeño. Finalmente se elabora una guía de apoyo que 

pueda permitir desarrollar las competencias docentes establecidas en la 

investigación. 

DESCRIPTORES: competencias docentes, desempeño profesional docente, 

estándar de calidad, estándar de desempeño. 
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ABSTRACT 

The poor development of teaching skills limits the professional performance of 

teachers, causing teachers not to adequately meet the standards of teaching 

performance established by the MINEDUC. This research aims to determine the 

teaching skills that affect professional performance and generate a support guide 

that can enhance these skills. In the first place, through the theoretical framework, 

the competences and professional teaching performance were deepened. In the 

methodological design, a qualitative-quantitative approach was used, the research 

modality is applied, a survey with a Likert scale was applied to a population of 12 

teachers and 177 students, a correlational analysis was carried out between the 

variables teaching competences and professional performance that allows 

reaffirming the presence of teaching skills and determining through the standard of 

professional teaching performance which activities are carried out in the institution. 

The authorities of the institution were interviewed, who from their experience 

presented their points of view, also two experts were interviewed who with their 

contribution helped the development of this investigation. Through the analysis of 

the data obtained, it is evident that teaching competencies affect the professional 

performance of teachers, for this reason they can be enhanced by improving 

performance. Finally, a support guide is prepared that can allow the development 

of the teaching competencies established in the research. 

KEYWORDS: Teaching competencies, professional teaching performance, 

quality standard, performance standard.
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INTRODUCCIÓN 

Importancia y actualidad  

El presente tema de investigación titulado “Competencias docentes para el     

desempeño profesional del profesorado”, tiene como línea de investigación a la 

praxis pedagógica y como sublínea de investigación al diseño y desarrollo 

curricular. En los duros momento que atraviesa el mundo por la pandemia del 

Covid-19, la acción del docente se convierte en fundamental. Debe lograr que el 

estudiante se apropie de su aprendizaje y autoformase para los cambios que la 

sociedad impone. Por estas razones debe ser capaz de motivar, innovar y ser 

generador de su formación continua, además, le permitan adaptarse a los cambios 

que el mundo exige día a día. Con el fin de generar estudiantes motivados, capaces 

de crear su propio aprendizaje. Por lo tanto, las competencias docentes se tornan 

fundamentales dentro de la comunidad educativa, sin ellas se tendría docentes sin 

capacidad de planificar su tiempo, ausencia de trabajo en equipo con los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, falta de nuevas ideas, docentes incapaces de 

introducir las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

dificultad en la resolución de conflictos. 

     La presente investigación se sustenta de acuerdo al siguiente marco legal. Según 

la Constitución de la República del Ecuador (2008), título II Derechos, capítulo 

segundo Derechos del Buen Vivir, sección quinta Educación, en su Art. 27 

menciona que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (p. 15) 

     De esta manera el estado garantiza el desarrollo de competencias en los 

diferentes actores de la educación como por ejemplo estudiantes, docentes y 

autoridades. Por consiguiente, el estado debe desarrollar capacitaciones que 

promuevan el desarrollo de habilidades en docentes, por supuesto que esto va en 

beneficio del actor principal de la educación que son los estudiantes. 

     De la misma manera según la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo primero Inclusión y equidad, sección 

primera Educación en su Art. 349 menciona:  

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo 

a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará 

la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. (p. 

103) 

     Lo que significa que el estado está en la obligación de velar por la formación 

profesional de los docentes ofreciendo estabilidad emocional. Teniendo en cuenta 

que el mismo estado será quien deba evaluar su desempeño, el docente está obligado 

a cumplir con la formación profesional que le ofrece. Al final el progreso del 

desempeño docente se verá reflejado en el perfil de los estudiantes. 

     Así también la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2017) en su 

capítulo tercero Del Escalafón Docente, Art 112 Del Desarrollo Profesional 

menciona: (…) “El desarrollo profesional de las y los educadores del sistema 

educativo fiscal conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y 

competencias lo que permitirá ascensos dentro de las categorías del escalafón y/o 
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la promoción de una función a otra (...)” (p. 75). Se manifiesta que los docentes 

deben mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes de manera que la 

formación continua sea parte de su plan de vida.  

     De la igual manera en la LOEI (2017) en su capítulo segundo de la Autoridad 

Educativa Nacional, Art 22 Competencias de la Autoridad Educativa Nacional, 

literal dd menciona que: 

La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de 

calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los estándares serán al 

menos de dos tipos: curricular, referidos al rendimiento académico 

estudiantil y alineados con el currículo nacional obligatorio; profesionales, 

referidos al desempeño de las y los docentes y del personal directivo de los 

establecimientos educativos. (p. 36) 

     Se menciona que el desempeño docente debe ser evaluado en base a estándares 

e indicadores de calidad, de modo que se establezca competencias por perfeccionar. 

De esta manera, el estado podrá generar los cursos de formación docentes enfocados 

en fortalecer las debilidades detectadas. 

     Por otro parte el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2015) en su capítulo VII, De La Oferta de formación permanente para 

los profesionales de la educación, Art 311 menciona: 

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de 

mejorar las competencias de los profesionales de la educación, certifica, 

diseña y ejecuta procesos de formación en ejercicio, atendiendo a las 

necesidades detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las que 

surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos. 

(p. 90) 

     En definitiva, las competencias docentes como el desempeño profesional están 

controladas y reguladas por las leyes ecuatorianas. Los docentes deben considerar 

en su desarrollo profesional la capacitación incesante, que va en bien de los 

estudiantes y de la comunidad educativa. 

     Según informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) menciona a nivel mundial que “si no se 
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adoptan medidas urgentes y no se incrementan las inversiones, la crisis del 

aprendizaje podría convertirse en una catástrofe educativa” (p. 4). De ahí que las 

autoridades en cada uno de los países deben velar por proteger los presupuestos 

asignados a la educación e incluso aumentarlos. Después de la pandemia originada 

por el Covid-19 lo peor que le puede pasar al mundo es el retroceso en la calidad 

educativa. Por esta razón, pensar en la formación de los docentes que ayude a 

enfrentar esta realidad, y que estén preparados para futuros e impredecibles 

escenarios, se vuelve una necesidad de cada país.  

     Al mismo tiempo, la UNESCO (2020) manifiesta que “reconoce la repercusión 

de la crisis de la COVID-19, que ha afectado a más de 63 millones de docentes, ha 

puesto de relieve las persistentes deficiencias de numerosos sistemas educativos y 

ha exacerbado las desigualdades” (p. 5). La pandemia que está sobrellevando el 

mundo ha sacado a relucir que en pleno siglo XXI persisten los problemas 

educativos y que la educación sigue siendo un privilegio y no un derecho. Como se 

puede apreciar en el cuadro N°1 el porcentaje de maestros que cumplen con el 

mínimo requeridos por los docentes para desempeñar sus funciones. 

 

Cuadro N° 1 Calificaciones mínimas requeridas para desempeñar funciones 

de los docentes. 

 % maestro con calificaciones 

mínima requeridas para 

desempeñar funciones - 

primaria 

% maestros con calificaciones 

mínima requeridas para 

desempeñar funciones - 

secundaría 

Mundo 81% 86% 

África 65% 51% 

Asia 74% 77% 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (2020) 

     De acuerdo a los porcentajes expuestos en el cuadro, esta claro que a nivel 

mundial los docentes no tienen las competencias necesarias para enfrentar 

diferentes situaciones de acuerdo a su contexto social, los docentes no estaban 

preparados profesionalmente para una situación inesperada como la vivida por la 

pandemia de Covid-19. 
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     Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017) menciona que existen 

varios factores para el bajo rendimiento escolar en america latina, asi mismo, indica 

que “los docentes son el factor escolar más relevante para el aprendizaje de los 

estudiantes” (p. 9). De igual forma, menciona “los docentes efectivos son aquellos 

que logran promover el aprendizaje entre sus estudiantes. Desafortunadamente, los 

estudios documentan la baja efectividad de los maestros en América Latina y el 

Caribe” (p. 9). Por tanto, el docente al ser un factor importante dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje está en la obligación de capacitarse para desarrollar las 

competencias en los estudiantes que permita resolver problemas de su vida.  

     Según el BID (2017) menciona que los aspirantes a docentes en América Latina 

son aquellos que demuestran más bajo desempeño en su nivel de secundaria frente 

a los aspirantes de otras carreras, como se expone en el cuadro N°2, los promedios 

por países y carreras según promedio de los Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA). Por lo tanto, “no se puede descartar que muchos 

de los futuros docentes entran a estudiar educación precisamente por ser una carrera 

académicamente más accesible, y no necesariamente porque tienen vocación 

pedagógica” (BID, 2017, p. 11). Por consiguiente, el Estado está en la obligación 

de generar incentivos (profesionales, económicos), así como espacios de 

aprendizaje, que permitan a los nuevos docentes y con experiencia en la carrera, 

continuar con su formación, siempre en busca de mejorar la calidad de la educación. 

Cuadro N° 2 Puntaje promedio de aspirantes a carrera de docente, abogados 

e ingenieros. 

Pais Docentes Abogados Ingenieros 

Rep. Dominicana 320 318 342 

Perú 352 403 418 

Brasil 380 396 441 

Colombia 390 417 442 

Uruguay 417 442 493 

Eladorado por: Marco Tacuri 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

     Como se puede observar en América Latina la tendencia es que los estudiantes 

con más bajo desempeño opten por la carrera docente. Esto implicaría que los 
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Estados, deben considerar dentro de sus presupuestos la capacitación a docentes 

como plan estratégico en busca de la calidad educativa. 

     Además, el Banco de Desarrollo América Latina (CAF, 2019) menciona que 

para “mejorar la calidad de la educación en América Latina exige cambios 

profundos en las políticas educativas” (p. 1). Del mismo modo, señala que “el factor 

que tiene mayor incidencia sobre los aprendizajes, por encima de cualquier otro 

considerado individualmente, es la oportunidad que tengan los estudiantes de 

interactuar con un buen profesor” (p. 1). Por lo tanto, siendo la educación un eje 

principal para el desarrollo de los pueblos, no se debería dejar a la suerte de “me 

toco un buen profesor”, todos los profesores deben tener las habilidades necesarias 

para enseñar a sus estudiantes. 

     Según el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC, 2012) “un docente 

de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes 

y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para 

nuestro país” (p. 11). El Estado ecuatoriano establece que los docentes deben 

aportar para una educación de calidad y para ello, es necesario capacitarse de forma 

continua, de esta manera contribuir para el desarrollo social, cultural de sus 

estudiantes. 

     De igual forma, en la revista Hallazgos 21 según los autores Oleas y Pacheco 

(2020) determinan que en el cantón Naranjito provincia del Guayas, el 60 % de los 

docentes rara vez asisten a cursos relacionados con la carrera de educación, el 23 

% nunca asiste a cursos de formación docente y el 10 % si asisten a cursos de 

capacitación. Esto indica que los docentes en un porcentaje alto no se preocupan 

por su capacitación y formación profesional, lo que afecta en forma directa a su 

desempeño y como los estudiantes aprenden. El docente debe tomar con mayor 

responsabilidad su formación profesional, esto contribuirá a formar ciudadanos 

preparados, con valores, respetuosos de medio que nos rodea. 

     La unidad educativa Julio Tobar Donoso está ubicada en la provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Barrio el Girón de Chillogallo, 

perteneciente al Distrito 17D07 Quitumbe, circuito 03, zona 9, de sostenimiento 

fiscal. Poseen las jornadas matutina y vespertina, en la modalidad presencial. 

Dentro de los niveles que oferta son: subnivel de Educación Inicial, Educación 
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General Básica y Bachillerato General Unificado. Cuenta con 65 docentes y 

aproximadamente 1500 estudiantes.   

     En la institución educativa no se ha realizado ningún estudio sobre las 

competencias docentes para el desempeño profesional del profesorado, lo cual sirva 

como guía para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que mejoren el 

desempeño a fin de evitar que la comunidad educativa genere calificativos que 

vayan en contra de su profesión. 

 

     En la institución referida, no existe una política clara sobre las competencias 

docentes para el desarrollo profesional del profesorado, por tanto, es importante 

resaltar que los docentes no han desarrollado competencias docentes, de modo que 

requieren una guía de apoyo que permita afianzar la práctica docente de manera 

asertiva. Dentro de este contexto es necesario señalar que los docentes deben 

fomentar un clima afectivo en el aula mediante la formación de valores entre los 

estudiantes para proporcionar ambientes de aprendizaje confiables. 

 

     Merece la pena subrayar la importancia de adaptar al desarrollo profesional de 

los docentes competencias básicas, genéricas y específicas para perfeccionar los 

procesos de aprendizaje, metodologías innovadoras apegadas a una educación de 

calidad, en un ambiente de calidez, forjando seres humanos capaces de alcanzar su 

meta formativa. 

 

Planteamiento del problema 

     Según el Departamento de Formación e Innovación del CAFI (2015), diferencia 

entre las competencias del profesor dentro del aula y las competencias docentes que 

involucran características de mayor desarrollo dentro del rol docente y que se 

constituyen con los diferentes saberes. Es decir, las competencias docentes van más 

allá del proceso de enseñanza aprendizaje áulico, deben aplicarse en diferentes 

campos dentro del entorno educativo, los docentes deben ser actores activos del 

desarrollo de la institución educativa. 

     En la Unidad Educativa “Julio Tobar Donoso” de la parroquia de Chillogallo del 

cantón Quito, provincia de Pichincha, se evidencia un escaso desarrollo de las 
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competencias docentes que limita el desempeño profesional del profesorado de 

bachillerato general unificado. Para determinar las causas y efectos del problema se 

realiza un análisis básico mediante un árbol de problemas (ver Gráfico N° 1).
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Árbol de Problemas 

 

Gráfico N° 1 Árbol de problemas 
Elaborado por: Marco Tacuri
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Análisis crítico 

 

     El problema que se presenta en la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso, se basa en 

el desconocimiento de las competencias básicas, genéricas y específicas que tienen los 

docentes para desarrollar su práctica educativa, por tanto, genera una limitación en la 

gestión administrativa y pedagógica. Los docentes no potencializan sus competencias 

en aspectos como el desarrollo profesional, mejorar la comunicación con padres de 

familia, correcta utilización del recurso físico de la institución. Por lo antes expuesto, 

el desconocimiento de competencias docentes básicas, genéricas y específicas, no 

ayuda a mejorar la práctica docente.  

     Por otro lado, la inobservancia del desempeño profesional del profesorado en la 

institución ha generado un escaso dominio de herramientas tecnológicas debido a 

varios factores como dinero, tiempo, familia, miedo al cambio. Por consiguiente, 

creando inadecuados ambientes de aprendizaje. Los estudiantes de la generación actual 

son nativos virtuales, y se debería aprovechar esa habilidad para afianzar los procesos 

de aprendizaje. De la misma manera la inobservancia del desempeño profesional a 

concebido una inadecuada práctica docente que conlleva a la frustración en el proceso 

educativo.  

     Por último, contar con un plan de desarrollo de competencias para los docentes en 

la institución educativa fomenta el crecimiento profesional, de modo que, si el docente 

mejora las competencias básicas, genérica y especificas obtenidas durante su formación 

académica, se verá reflejado en su práctica docente, orientando a una educación más 

colaborativa, con resolución de conflictos efectiva e incorporada a las nuevas 

tecnologías. Es decir, un docente formándose de forma continua impulsa una educación 

de calidad. Por lo contrario, al no existir un plan de desarrollo de competencias se 

produce escasos procesos de capacitación, afectando principalmente el desempeño 

profesional y a la razón de ser de la enseñanza, los estudiantes. 

     En relación a la problemática expuesta se resume que, en la Unidad Educativa Julio 

Tobar Donoso, se debe implementar una guía de apoyo para el desarrollo de las 
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competencias docentes del profesorado de BGU, que permitan mejorar el desempeño 

profesional a fin de garantizar una educación de calidad. 

 

Delimitación de la investigación 

 Campo: Educativo. 

 Área: Praxis pedagógica. 

 Aspecto: Se abordará las competencias docentes y el desempeño profesional 

del profesorado. 

 Delimitación Espacial: La investigación se ejecutará en el nivel de bachillerato 

general unificado, en la unidad educativa Julio Tobar Donoso, provincia 

Pichincha, cantón Quito, parroquia Chillogallo. 

 Delimitación Temporal: La presente investigación se llevará a cabo durante 

el año lectivo 2021 - 2022 

 Unidades de Observación: Se trabajará con los estudiantes y docentes de BGU 

de la unidad educativa Julio Tobar Donoso. 

 

Formulación del Problema 

     ¿Qué competencias docentes inciden en el desempeño profesional del profesorado 

de Bachillerado General Unificado, de la unidad educativa Julio Tobar Donoso? 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué competencias docentes debe tener o desarrollar el profesorado? 

2. ¿Cuál es el desempeño profesional que deben tener los docentes? 

3. ¿Existe una alternativa de solución al escaso desarrollo de competencias 

docentes que limita el desempeño profesional del profesorado? 

 

Destinatarios del Proyecto 

     La presente investigación tiene como participación a 12 docentes del bachillerato 

general unificado (BGU) de la unidad educativa Julio Tobar Donoso. Este grupo 

objetivo permite conocer las competencias que poseen los docentes y como mejorar, 

así como, cuales habilidades se debe desarrollar en menor o mayor grado. Es preciso 
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señalar que las competencias están desarrolladas en unos docentes más que en otros, lo 

que afecta en forma directa en la apreciación general de la institución por parte de la 

comunidad educativa, así pues, para evitar la subjetividad del desempeño docente es 

necesario tener instrumentos claros y precisos que midan la acción docente profesional.  

     De igual forma, se tiene como participantes de esta investigación a 177 estudiantes 

de BGU y 2 autoridades de la institución. Los estudiantes son los que desarrollan su 

aprendizaje mediante la mediación del docente, el docente por su parte debe tener la 

habilidad para enseñar, motivar y guiar a los estudiantes a la conclusión de estas metas, 

por otro lado, la autoridad institucional se convierte en vigilante del cumplimiento de 

cronogramas y de la ejecución satisfactoria de la planificación mediante el aporte ideas, 

procesos, estableciendo tiempos, generando espacios de trabajo colaborativo entre los 

docentes. En definitiva, Al final del proceso enseñanza aprendizaje estos tres 

integrantes de la comunidad educativa son quienes evalúan el desempeño de los 

docentes. Se debe señalar que este tipo de evaluación debe cumplir su objetivo, es decir, 

señalar debilidades y fortalezas que el docente debe mejorar o mantener 

respectivamente mediante una formación continua. 

  

Objetivos 

Objetivo General 

     Determinar las competencias docentes que inciden en el desempeño profesional del 

profesorado de BGU de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar las competencias que poseen los docentes de BGU de la Unidad 

Educativa Julio Tobar Donoso. 

2. Establecer el nivel de desempeño profesional del profesorado de BGU, en la 

Unidad Educativa Julio Tobar Donoso. 

3. Elaborar una alternativa de solución a la problemática investigada a través de 

una guía de apoyo en competencias docentes para apoyar el desempeño del 

profesorado.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Estado del Arte 

     En la universidad Nacional Federico Villareal en Lima, existe una tesis cuyo autor 

es Quiroz (2019), su tema de investigación es: Competencias profesionales de los 

docentes y su relación con las competencias investigativas de los estudiantes de la 

Facultad de educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El objetivo 

planteado en esta investigación señala: Establecer el nivel de relación que presentan las 

competencias profesionales de los docentes con las competencias investigativas en 

estudiantes del cuarto y quinto año de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. La investigación en los resultados logrados muestra la 

existencia de correlaciones significativas y positivas entre las variables de investigadas 

(r = 0,74) competencias profesionales de los docentes y las competencias 

investigaciones. Por consiguiente, las competencias docentes están ligadas a la 

investigación, es decir no podemos hablar de un docente, sin mencionar su capacidad 

de investigación. Si los docentes no poseen estas facultades deben hacerlo de forma 

continua para llevar a la clase conocimientos fiables. 

     Así también, en la Universidad Técnica de Ambato, existe un trabajo de 

investigación cuya autora Santos (2018), en el tema de investigación las competencias 

de los docentes y los instrumentos de evaluación de aprendizajes de la escuela de 

educación básica Emanuel. El objetivo planteado en esta investigación fue diagnosticar 

a través de una encuesta si las competencias de los docentes inciden en el proceso de 

enseñanza y evaluación aprendizaje de los estudiantes. La conclusión que determina la 
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investigación manifiesta que las competencias permiten al docente tomar en cuenta las 

condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, identificar, evaluar y transformar el 

saber de referencia, los contenidos y la información aprendida por sus alumnos. Es 

decir que, las competencias docentes permiten conocer el contexto donde se genera el 

aprendizaje y desarrollar las habilidades para la vida de los estudiantes, asimismo 

permiten la sana convivencia entre los diferentes actores de la comunidad educativa. 

 

     En la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho Perú, en la 

tesis titulada Desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes del II 

ciclo de la carrera profesional de educación inicial de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho.  Cuya autora García 

(2019),  en su investigación se plantea el objetivo: Determinar la relación del 

desempeño docente en el rendimiento académico de las estudiantes del II ciclo de la 

carrera profesional de Educación Inicial. La conclusión de esta investigación indica 

que existe influencia significativa del desempeño docente sobre el rendimiento 

académico de las estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de educación inicial 

de la facultad de educación de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Por esta razón, el desempeño docente se considera pieza principal para lograr un buen 

rendimiento académico. Aquí cabe mencionar la frase de Poniatowska citada en Moll 

(2014) “Los profesores se desprenden de cuanto tienen y de cuanto saben porque su 

misión es esa: dar” (p. 7). La vocación por la profesión docentes está ligada fuertemente 

al ofrecer toda su capacidad por el bien de sus estudiantes, entre más entregue de su 

parte el docente mejor será su desempeño. 

 

     En la Universidad Central del Ecuador, existe un trabajo de investigación titulado 

Incidencia del desempeño docente en la calidad educativa. Cuya autora Arroba (2016) 

menciona como objetivo determinar de qué manera el desempeño docente constituye 

una alternativa para elevar la calidad educativa de los niños y niñas de nivel inicial y 

primero de básica. La conclusión de esta investigación indica que el desempeño 

docente influye en la calidad educativa que brindan las instituciones tal vez el docente 
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no es el único actor importante dentro del ámbito educativo, pero si es el transmite los 

conocimientos y genera enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes formándolos para su 

futura vida educativa y dicho desempeño es y será responsabilidad del docente. Por lo 

tanto, el docente es considerado como una parte fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y que su desempeño es clave para la calidad educativa que se desea 

conseguir. 

     En definitiva, los estudios realizados mencionan la importancia de las competencias 

docentes en aspecto como la investigación, la calidad y que se correlacionan con el 

desempeño del docente. De modo que, es importante generar una guía de apoyo que 

engrandezca el perfil de competencias del docente a partir de las necesidades 

detectadas, y de esta manera, ayude a mejorar su desempeño profesional. 

Desarrollo teórico de objeto y campo  

 

Organizador Lógico de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 Organizador Lógico de Variables 
Elaborado por: Marco Tacuri 
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Constelación de Ideas Variable Independiente: Competencias Docentes  

 

 
Grafico N° 3 Constelación de ideas Variable independiente 
Elaborado por: Marco Tacuri 
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Desarrollo del campo de conocimiento: variable independiente 

     De forma complementaria se inicia exponiendo la definición e importancia del 

aspecto macro y meso de la variable independiente: pedagogía y práctica pedagógica, 

lo que permite una mejor compresión para el desarrollo de la constelación de ideas de 

las competencias docentes. 

 

Pedagogía 

     Para Lucio (2017) manifiesta que “la pedagogía existe cuando se reflexiona sobre 

la educación, cuando el saber educar implícito, se convierte en un saber sobre la 

educación (sobre sus “comos”, sus “por qués”, sus “hacia dóndes”)” (p. 36). Entonces, 

la pedagogía radica en el análisis de la educación, hasta cierto punto, saber qué sucede 

en cada proceso cuando interviene un miembro de la comunidad educativa. 

     Además, la pedagogía se considera como “el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo en campo educativo, apoyada en procedimientos y métodos que le dan 

sistematicidad al estudio de la problemática educativa existente en el ámbito de la 

enseñanza aprendizaje” (Rojano, 2008, p. 45). Es decir, la pedagogía analiza los 

elementos que enmarcan a la educación, sus preguntas y el cómo poder responder a 

ellas en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Importancia 

     Se entiende que la pedagogía tiene como propósito fundamental, la educación, y 

como meta final de un cambio social progresiva de los miembros, con énfasis especial 

en el desarrollo de las habilidades del ser humano (Rodríguez, 2015). Así, la 

importancia de la pedagogía está en cambiar los aspectos sociales de los integrantes de 

una sociedad, su entorno o su contexto mediante la educación. De la misma forma la 

Pedagogía “reconoce en las cosas de todos los días problemas profundos y complejos” 

(Brailovsky, 2018, p. 1). Es decir, la importancia de la pedagogía está es buscar 

respuestas a los problemas de la educación, fundamentar las respuestas en base a un 

planteamiento argumentativo verdadero o falso según el contexto donde se desarrolle. 
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Práctica Pedagógica 

     Según Avalos (2002) define a la práctica docente como “el eje que articula todas las 

actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica” (p. 109). 

Es decir, se relaciona a las actividades desarrolladas por el docente, como la 

planificación de la clase, elaboración de materiales, clima del aula, normas de 

convivencia áulica entre otras.  

 

     Por su parte, Díaz (2004) citado en Fandiño y Bermúdez (2016) define la práctica 

pedagógica como una “actividad diaria que se desarrolla en las aulas, laboratorios y 

otros espacios, orientados por un currículo y que tiene como propósito la formación de 

los estudiantes” (p. 32). Esto significa, que la práctica docente se desarrolla en el día a 

día de la labor docente, en los espacios educativos que el maestro preside y que están 

regulados y direccionados en favor de la educación de los estudiantes. 

 

Importancia 

     Las prácticas pedagógicas según De Andraca citado en Jeri (2008) justifican su 

accionar en la educación, el principio de atender las principales tendencias para el 

desarrollo y producción de conocimiento, así como las estrategias para su desarrollo. 

De ahí que la importancia de las prácticas docentes está ligada a una formación 

continua del docente. Es así que se “entienden como procesos de instrucción exitosos 

que se traducen en estrategias que permiten construir conocimiento en colaboración, 

tanto entre docentes, como entre docentes y alumnos” (Jerí, 2008, p. 46). Por lo tanto, 

la importancia también se verá en la interacción que se logre conseguir entre los 

miembros de la comunidad educativa. También es importante mencionar que en la 

práctica docente “los esquemas de pensamiento aprendidos son problemáticos, en la 

medida en que están sujetos a procesos reflexivos y deliberativos” (Vergara Fregoso, 

2016, p. 98). Por tanto, la facilidad del docente de adueñarse de los nuevos 

conocimientos, así como de eliminar los no necesarios, de acuerdo a un contexto 

educativo y su actividad diaria. 
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Desarrollo fundamental de la Categoría Variable Independiente 

Competencias docentes 

Definición 

     Para Cano (2005) manifiesta que las competencias contienen o integran recursos 

(conocimientos, habilidades, actitudes), pero van más allá, orquestándolas. Por lo tanto, 

las competencias docentes son las características que adquiere un docente de su 

formación inicial o experiencia profesionales y que ha logrado realizar una sinergia 

entre ellas para su actividad educativa diaria.  

 

     Según Campero (2008) plantea que las competencias docentes conforman una 

compleja estructura de comportamientos que ponen en prueba la capacidad del 

profesional para trasladar y enlazar armónicamente sus conocimientos, vivencias, 

posiciones, capacidades, reacciones y valores, para plantear, solucionar o actuar ante 

situaciones del mundo personal,  profesional y social. Así pues, las competencias se 

establecen como comportamientos de las personas, que poseen para relacionar sus 

conocimientos adquiridos con sus actividades profesionales en busca de soluciones a 

un determinado problema o actividad. 

 

     De igual forma, se puede indicar que las competencias docentes son el grupo de 

recursos, conocimientos, capacidades y actitudes que requieren los docentes para 

solucionar de manera exitosa las situaciones a las que se afrontan en su trabajo 

profesional (Fundación Siglo 22, s.f.). Es así que, los docentes deben aplicar lo 

aprendido en su formación profesional y relacionarlo en la comunidad educativa de 

acuerdo al contexto que se encuentre. De modo que, padres de familia, estudiantes y 

autoridades puedan integrarse al proceso de aprendizaje. 

 

     Al mismo tiempo, Obaya et al. (2011), definen a las competencias como “aquellas 

entradas que hacen referencia a la capacidad individual demostrada para ejecutar; por 

ejemplo, la posesión del conocimiento, destrezas y características personales que se 

necesitan para satisfacer las demandas especiales o requerimientos de una situación 
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particular” (p. 63). De manera que, es la capacidad de cada persona posee, intelectual 

y física, para enfrentar las situaciones propias de la actividad profesional del docente. 

 

Características 

     Conociendo que las características son cualidades específicas que permiten 

identificar o distinguir a algo, según Spitzberg citado en Obaya et al. (2011) indican 

cuatro especificaciones: 

     La competencia es contextual, en la interacción interpersonal, un comportamiento 

podría ser competente en un entorno relacional, social, familiar, ambiental, entre 

varios, e incompetente en otro. Se refiere al modo de actuar de cada persona frente a 

diferentes situaciones. 

     La competencia está dedicada a la pertinencia y su interacción con la transferencia 

de los conocimientos, capacidades o actitudes en diferentes entornos y la efectividad. 

Es decir, es la oportunidad y adecuación para compartir sus conocimientos en relación 

con los logros requeridos y los resultados por medio de la ejecución. 

     La competencia no se concibe apropiadamente como una dicotomía existe no existe, 

más bien como un fenómeno graduado en el cual las personas son más o menos 

competentes. 

     La competencia es funcional, lo que significa poner en práctica, ejecutar más que 

solo tener el conocimiento. 

 

Importancia 

     Las competencias docentes son importantes según Torres et al. (2014) mencionan:  

     Permiten desarrollar los conocimientos, capacidades y reacciones para que el 

estudiante se desempeñe en los diferentes espacios de la vida social. Es decir, permite 

al docente aprender nuevos saberes que ayuden a los estudiantes en su plan de vida.  

     Conforman un elemento clave para constituir habitantes capaces de convivir en 

comunidades marcadas por la pluralidad y prepararlos para la unión y la solidaridad, 

ya que permiten desarrollar en los estudiantes el sentido de convivencia marcando a la 

inclusión como clave. 
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     Son las figuras principales en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa 

que apoyan el crecimiento de los valores y actitudes que conforman el saber, el saber 

hacer y el saber ser. Los docentes mediante su accionar ayudan al estudiante al 

desarrollo de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

     Representan un factor del proceso de aprendizaje que responde a las necesidades 

del proceso productivo, a las maneras de organización laboral, a las novedosas 

tecnologías de la información y a la actualización continua y creativa de toda profesión. 

 

Clasificación de las competencias 

     Las competencias podemos clasificar de la siguiente forma: 

     Competencias Básicas son aquellas fundamentales para el desarrollo esencial de 

todas las personas (Cano, 2005). Estas competencias deben tener todo individuo para 

el desarrollo de la actividad profesional. Pues, comparten sus experiencias de sus 

prácticas docentes con las materias que se imparten, la capacidad de interactuar y 

ofrecer sus ideas, teorías y conceptos para su compresión, la capacidad de trabajar en 

equipo junto a otros profesionales docentes, demostrar compromiso y responsabilidad 

con las actividades que conlleva el trabajo profesional docente (Villarroel y Bruna, 

2017). 

     De acuerdo con Villarroel y Bruna (2017) estas son: cognitivas, sociales respecto al 

trabajo en equipo, comunicativas, tecnológicas, personales como el compromiso. 

Merece la pena subrayar, que las competencias indicadas deben tener los docentes 

como parte de su práctica profesional. 

 

     Competencias Específicas son aquellas que son parte esencial de proceso 

enseñanza aprendizaje y que diferencia a los docentes que centran su accionar en el 

aprendizaje del estudiante (Villarroel y Bruna, 2017). Así pues, estas competencias 

permiten al docente buscar nuevas estrategias y metodologías, con el fin de mejorar los 

procesos de enseñanza, que direccionada al mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. Según Villarroel y Bruna (2017) las competencias dentro del  proceso de 

enseñanza aprendizaje  son: planificación y organización, didácticas, diseño e 
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implementación de metodologías de evaluación. De esta forma, el docente debe diseñar 

lo que va a enseñar, las metodologías y estrategias que va a utilizar y cómo va a evaluar 

los avances de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

     Competencias Transversales son aquellas que “entregan un valor agregado del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Funcionan como factor protector del rol del 

docente, su interacción con los estudiantes y el logro de los aprendizajes esperados” 

(Villarroel y Bruna, 2017, p. 79). En ese sentido estas competencias ayudan a los 

docentes a mejorar su relación interpersonal con sus estudiantes y a realizar una auto 

reflexión como proceso de mejora. Para Villarroel y Bruna (2017) las competencias 

son: mantener un clima de aula positivo, investigar y reflexionar sobre las propias 

practicas docentes. 

 

     Competencias genéricas son consideradas como comunes dentro de varias 

profesiones. Siendo así, las competencias genéricas son las que entregan los 

instrumentos primordiales que requiere el profesional para examinar las situaciones, 

inconvenientes, manejar estrategias y dar soluciones factibles, elementales para el 

trabajo y para el desarrollo del estudiante responsable (Romero Sandoval et al., 2018).  

     Las competencias genéricas según menciona Cano (2005) se pueden diferenciar en 

tres tipos:  

a) Instrumentales que hacen referencia a los instrumentos adicionales que el 

docente debe dominar como informáticos, lingüísticos (ofimáticas, idiomas),  

b) Interpersonales son las habilidades de relacionarse con la comunidad 

educativa como el trabajo en equipo, comunicación y liderazgo,   

c) Cognitivas son las capacidades de resolución de problemas, pensamiento 

crítico, razonamiento cotidiano, creatividad. 

 

Dominio de competencias 

     Es conocer bien sobre determinadas competencias (experto), los docentes en su 

práctica deben llegar al dominio de competencia. Es así, “el dominio de una 
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determinada competencia se define a través de dos parámetros: nivel de profundización 

y la evaluación del nivel de profundización” (Bermúdez et al., 2011). Lo que 

significaría dar una categoría como nivel de profundización (básico, medio, alto) y 

evaluar a cada una de las categorías asignadas. Del mismo modo, se puede señalar que 

el dominio de un conjunto de competencias estará ligado a un buen desempeño del 

docente. 

     Para alcanzar un dominio de competencias es primordial que el docente sepa realizar 

actividades la autoevaluación y auto reflexión de su práctica docentes, lo que permite 

mejorar la calidad educativa. Y aunque suene contradictorio depende del dominio de 

esta competencia para superar las otras competencias. 

 

Evaluación por competencias docentes 

     De acuerdo con Bedolla Solano et al. (2015) la evaluación de competencias docentes 

tiene como fin identificar “los conocimientos, habilidades, actitudes, valores o en su 

totalidad el desempeño de este sujeto por la labor que realiza dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, con la finalidad de corregir, realimentar y redefinir las 

estrategias para que mejore la actividad” (p. 65). Por tanto, la evaluación de 

competencias docentes se preocupa por conocer el dominio y relación entre el saber, 

saber hacer, saber ser y saber estar que posee el profesor, con el fin de perfeccionar las 

habilidades. 
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Constelación de Ideas Variable dependiente: Desempeño profesional del profesorado 

 
Grafico N° 4 Constelación de ideas Variable dependiente 
Elaborado por: Marco Tacuri
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Desarrollo del campo de conocimiento: variable dependiente 

     De forma complementaria se inicia exponiendo la definición e importancia del 

aspecto macro y meso de la variable dependiente: calidad educativa y estándares de 

calidad, lo que permite una mejor compresión para el desarrollo de la constelación de 

ideas del desempeño profesional del profesorado. 

 

Calidad educativa 

     Según Rodríguez Arocho (2011) define a la calidad educativa como un conjunto de 

características y acciones realizables y su nivel de ejecución que pueden ser medidos 

de forma objetiva. De esta manera, la calidad educativa debe estar presente en los 

procesos metodológicos que el docente realiza para lograr aprendizajes significativos 

basados en competencias. 

     Según el MINEDUC (2012) el concepto de calidad educativa está dada por “los 

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos que genera 

contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad 

democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para 

todos”(p. 5). Para ello, la calidad educativa mide los aprendizajes obtenidos en los 

estudiantes y que el docente logró alcanzar su cumplimiento, estos aprendizajes no solo 

se basan en conocimientos teóricos, sino más bien, en las llamadas habilidades del siglo 

XXI.  

     Por último, la calidad educativa se la considera como “una filosofía que, 

involucrando a toda la comunidad educativa, implica y compromete a todos en un 

proyecto común en el que se depositan toda expectativa de mejora y progreso” (Bodero 

Delgado, 2014, p. 116).De esta manera, la calidad educativa no depende únicamente 

de los docentes, sino de todos actores que conforman la comunidad educativa en busca 

de objetivos comunes. 

 

Importancia:  

     Según la UNESCO (2019) en sus objetivos de desarrollo sostenibles mencionan que 

cuando los individuos se les permite incorporarse a una educación de calidad, ellos 
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salen del círculo de pobreza de una sociedad o contexto social. Por consiguiente, si a 

las personas se le brinda apoyo para su educación, ellas se encargarán de generar 

oportunidades que les permitan crecer, asimismo mejora la sociedad donde se 

desarrolla reduciendo la desigualdad. Según Delgado (2014) menciona como uno de 

los principios de la calidad educativa “La función docente, garantizando las 

condiciones que permitan a los profesores el desarrollo de su labor, su formación inicial 

y permanente y su reconocimiento profesional” (p. 113). Por lo tanto, las autoridades 

están en la obligación de crear programas para la formación y capacitación de los 

docentes. Por esta razón, el docente es pieza fundamental en este rompecabezas 

denominado calidad educativa. 

 

Estándares de calidad educativa 

Definición 

     De acuerdo al MINEDUC (2012) los estándares de calidad son “descripciones de 

los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las 

metas educativas para conseguir una educación de calidad” (p. 6). 

     Como se menciona en el MINEDUC (2012) los estándares tienen las siguientes 

características:  

Ser objetivos básicos comunes por lograr, estar referidos a logros o desempeños 

observables y medibles, ser fáciles de comprender y utilizar, estar inspirados en 

ideales educativos, estar basados en valores ecuatorianos y universales, ser 

homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana y presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

(p. 6) 

     Con estas características de los estándares permiten una fácil compresión de todos 

los integrantes de la comunidad educativa, ser aplicados al contexto ecuatoriano y sus 

diferentes realidades. 
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Propósitos de estándares de calidad educativa  

     El principal propósito es guiar, apoyar y supervisar las actividades de los miembros 

de la comunidad educativa hacia su mejora permanente (MINEDUC, 2012). Así pues, 

los estándares de calidad se convierten en el manual para todos aquellos que están 

vinculados a la educación y que según las leyes ecuatorianas deben buscar la 

innovación de sus procesos de forma continua. 

 

Importancia 

     Según el MINEDUC (2012) la importancia de los estándares de calidad es “orientar, 

apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora 

continua. Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas 

públicas para la mejora de la calidad del sistema educativo” (p. 6). Por tal razón, son 

necesarios para poder identificar puntos débiles y fuertes de los diferentes miembros 

de la comunidad educativa. Estos estándares se centran en los estudiantes, docentes y 

autoridades institucionales, pero se olvidan de un actor principal, los padres de familia. 

Estos son una pieza importante dentro de la educación y deberían cumplir ciertos 

estándares, no con esto se trata de quitar responsabilidad al docente, pero sí que los 

padres se incluyan más en el proceso formativo de los hijos.  

Desarrollo fundamental de la Categoría Variable Dependiente 

Desempeño profesional  

Definición 

     El desempeño se define como cumplimiento de una actividad que nos permite ser 

medible. Es así, que Montenegro (2007) la define como: 

El desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste 

se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno. Así mismo, 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 una acción mediante una acción reflexiva. (p. 59) 
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     Por lo tanto, el desempeño docente está asociado a diferentes parámetros como son 

el contexto educativo donde se desarrolla, competencias del docente, resultados de los 

aprendizajes. 

     De igual forma Robalino (2005) define al desempeño docente como: 

El proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas 

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

la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e 

intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas 

locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo 

de competencias y habilidades para la vida. (p. 11) 

     Esto indica que el docente al utilizar su metodología y estrategias para alcanzar los 

aprendizajes en los estudiantes, conlleva al fortalecimiento de su práctica docente en 

sus diferentes contextos. 

 

Importancia 

     Según Gálvez y Milla (2018) menciona que “el desempeño pedagógico del docente 

y la revalorización de él son trascendentales e imprescindibles para estructurar el 

cambio en cualquier política educativa” (p. 410).  En consecuencia, para lograr 

transformaciones significativas en la educación es importante considerar y enfocar la 

mirada al desempeño del docente, conviene especificar que, para conseguirlo es 

importante que el maestro se comprometa con su actividad, mediante la autoformación, 

la capacitación continua y sobre todo la autoevaluación de su quehacer profesional. El 

docente debe entender que la educación se considera como un servicio más que como 

un bien y que cada estudiante es la razón de ser de la educación.  

 

Estándares de desempeño profesional 

      De acuerdo con el MINEDUC (2012) son “descripciones de lo que debe hacer un 

profesional educativo competente; es decir, de las prácticas que tienen una mayor 

correlación positiva con la formación que se desea que los estudiantes alcances” (p. 7). 
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Por consiguiente, los docentes deben alcanzar las competencias necesarias para cumplir 

con la preparación de los estudiantes. Siempre pensando en el estudiante como parte 

fundamental de proceso enseñanza aprendizaje. Como menciona Freire (1921;1927) 

La educación exclusivamente no cambia el mundo, sino también a las personas que 

contribuirán y cambiarán al mismo. 

     Según menciona Ingvarson (2013) “Los estándares se refieren a normas, exigencias, 

o bien, a la magnitud oficial de una unidad de medición o indicadores de niveles de 

excelencia profesional” (p. 28). Es así que, los estándares de desempeño profesional 

permiten establecer parámetros de acuerdo a un contexto educativo. En consecuencia, 

el docente debe direccionar sus prácticas educativas para cumplir con los estándares 

direccionados en la mejora de la calidad educativa. 

 

     Según el MINEDUC (2012) menciona que se debe utilizar los estándares de 

desempeño profesional para guiar, reflexionar, evaluar y autoevaluar, lo que permite 

elaborar y realizar estrategias de mejoramiento, con el fin de tomar decisiones que 

apoyen en el proceso de desempeño del docente.  

    Los estándares de desempeño docente permiten a quien los aplica conocer:  

Las características y prácticas de un docente de calidad, quien, además de tener 

dominio del área que enseña, evidencia otras características que fortalecen su 

desempeño, tales como el uso de pedagogía variada, la actualización 

permanente, la buena relación con los alumnos y padres de familia, una sólida 

ética profesional, entre otras. (MINEDUC, 2012, p. 11) 

     Esto indica que no solo basta que el docente conozca del tema que va enseñar, sino 

también que debe conocer sobre estrategias de enseñanza, formación continua de sus 

saberes y la forma de relacionarse con los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Estructura de los estándares de desempeño docente 

     De acuerdo con el MINEDUC (2017) y según el Acuerdo Ministerial Nro. 

MINEDUC-MINEDUC-2017-00091-A. Los estándares constan de la siguiente 

estructura:  dimensión, componentes, estándar, indicador y medio de verificación.  
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Dimensión: Ámbito o área de la calidad educativa cuyo tratamiento se abordará 

mediante el desarrollo de aspectos específicos. Encontramos cuatro diferentes 

dimensiones. 

Componente: Cada uno de los aspectos que conforman la dimensión. Existen 

nueve componentes en total: cuatro relacionados a la Gestión Administrativa, 

dos a la Gestión Pedagógica, dos a la Convivencia, Participación Escolar y 

Cooperación y uno relacionado a la Dimensión de Seguridad Escolar 

Estándar: Descripción de logros esperados de las partes actoras del sistema 

educativo. 

Indicador: Grado de cumplimiento o cualidad del estándar.  

Medio de verificación: Muestra o prueba certera obtenida como referencia del 

resultado de la evaluación o verificación del cumplimiento de un estándar. (p. 

15) 

     Esto indica que los estándares son un conjunto de guías, parámetros mediante el 

cual se evalúa el desempeño del docente. 

A continuación, se presenta el cuadro de dimensiones, componentes y estándares 

expuesto por el MINEDUC. 

Cuadro N° 3 Estándares de desempeño profesional docente 

Dimensión Componentes Estándares 

D.1. DIMENSIÓN 

DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

D1.C1. Organización 

Institucional 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

D1.C2. Desarrollo 

profesional 

D1.C2.DO1. Participa en 

capacitaciones para mejorar la calidad 

de su práctica docente. 

D2.C2.DO2. Aplica estrategias para 

mejorar su práctica docente a partir de 

las recomendaciones producto del 

acompañamiento pedagógico. 

N.A. 

D1.C3. Información y 

Comunicación 

con la que enseña. 

D1.C3.DO3. Registra la información 

de su labor docente según los procesos 

de gestión de la información (notas, 



 

31 

asistencia, planificaciones, entre 

otros). 

D1.C3.DO4. Comunica de manera 

oportuna los resultados de aprendizaje 

e información oficial pertinente a 

estudiantes y representantes legales. 

N.A. 

D1.C4. 

Infraestructura, 

equipamiento y 

servicios 

complementarios 

D1.C4.DO5. Emplea la 

infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos en relación a los 

objetivos de aprendizaje planteados y 

promueve su cuidado.  

N.A. 

D2. DIMENSIÓN 

DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

D2. C1. Enseñanza y 

aprendizaje 

D2.C1.DO6. Elabora Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA) en 

relación a los lineamientos de 

Planificación Curricular Institucional 

(PCI). 

D2.C1.DO7. Elabora planificaciones 

microcurriculares de acuerdo a lo 

establecido en las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA). 

D2.C1.DO8. Demuestra suficiencia 

en el conocimiento de la asignatura 

que enseña en el subnivel. 

D2.C1.DO.9. Aplica estrategias de 

enseñanza orientadas al logro de los 

objetivos de aprendizaje planteados 

en la planificación microcurricular. 

D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente 

de aprendizaje estimulador que 

genera participación del estudiantado. 

D2.C1.DO11. Evalúa el logro de 

aprendizaje del estudiantado en 

función de los objetivos planteados en 

las planificaciones microcurriculares. 

D2. C2. Consejería 

estudiantil y refuerzo 

académico 

D2.C2.DO12. Implementa en su 

práctica docente acciones 

recomendadas desde el servicio de 

consejería estudiantil. 
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D2.C2.DO13. Ejecuta actividades de 

refuerzo académico en función de las 

necesidades de aprendizaje del 

estudiantado. 

D3. DIMENSIÓN 

DE 

CONVIVENCIA, 

PARTICIPACIÓN 

ESCOLAR Y 

COOPERACIÓN 

D3. C1. Convivencia 

y participación 

escolar  

D3.C1.DO.14. Promueve entre los 

actores educativos el cumplimiento de 

los acuerdos establecidos en el 

Código de Convivencia de la 

institución. 

N.A. 

D3. C2. Alianzas 

estratégicas de 

cooperación para el 

desarrollo. 

N.A. 

D.4 DIMENSIÓN 

DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

D4. C1. Gestión de 

riesgos y protección. 

D4.C1.DO15. Ejecuta los 

procedimientos establecidos en los 

planes integrales y los protocolos de 

gestión de riesgos. 

D4.C1.DO16. Comunica a la 

autoridad o al servicio de consejería 

estudiantil sobre situaciones 

detectadas que vulneren la integridad 

física, psicológica y sexual del 

estudiantado, según las rutas o 

protocolos establecidos. 
Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: MINEDUC (2017) 

  

Evaluación del desempeño docente 

    Es un proceso por el cual se obtiene una calificación sobre la realización de las 

actividades y responsabilidades docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

determinada por información obtenida de los logros alcanzados del estudiante y sus 

áreas de trabajo. (Tejedor, 2010). Cabe mencionar que, la evaluación como herramienta 

debe ser utilizada para detectar fortalezas y debilidades de los docentes y no como un 

instrumento sancionador. De igual forma, las debilidades detectadas son oportunidades 

de mejora para el docente. 

    Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 2017) en la 

“evaluación del desempeño docente se articulan, bajo un modelo de 
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complementariedad, las valoraciones de diversos agentes que conforman el sistema 

educativo ya sea como parte de la comunidad escolar o como agentes externos a ella” 

(p. 73). De esta manera, se evalúan diferentes características de sistema educativo que 

forman parte en el proceso enseñanza aprendizaje.  

    Es importante conocer y tener claro lo que se va a evaluar del desempeño docente, 

pues “favorece que estos procesos sean justos, rigurosos y transparentes; así, las 

decisiones tomadas sobre el desempeño docente serán fundamentadas y centradas en 

lo académico y menos sesgadas, arbitrarias, limitadas o simplistas” (Guzman, 2016, p. 

81). Siendo así, la evaluación del desempeño debe ser objetiva no con el fin de 

sancionar sino de encontrar oportunidades para mejorar en el accionar docente. 

 

     Del mismo modo, el MINEDUC (2012) señala que la evaluación docente permite 

incentivar acciones didáctico-pedagógicas que aporten a los procesos de aprendizaje 

de estudiantes y el mejoramiento de la formación inicial docente, al igual que su 

desarrollo profesional. Merece la pena subrayar que esta evaluación no tiene un fin 

sancionador, sino por el contrario fomentar el desarrollo profesional del docente 

buscando su perfeccionamiento. 

 

Tipos de Evaluación del desempeño docente 

    Según el INEVAL (2017) se puede determinar seis tipos evaluaciones, las cuales son 

las siguientes: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, valoración de práctica 

de aula, evaluación externa y factores asociados. 

 

     Autoevaluación: Como indica el INEVAL (2017) esta evaluación le otorga al 

docente la visibilidad de fortalezas y debilidades de su propia enseñanza de esta forma 

poder crear procesos de mejora de la metodología y estrategias. El proceso de 

autoevaluación permite al docente ser partícipe activo de su propia mejora, con el fin 

de siempre estar innovando. Además, le permite descubrir la necesidad de la formación. 
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    Coevaluación: De acuerdo con Crespo y Villena (2005), la coevaluación es el 

proceso donde un docente valora el trabajo de otro docente que están al mismo nivel 

de formación y experiencias. Esto permite que los docentes compartan experiencias 

entre sí y se fomente la crítica constructiva entre pares. 

 

     Heteroevaluación:  Según Casanova (1998), es la calificación que realiza otra 

persona sobre otra. Con respecto a su trabajo, actividades o resultados obtenidos. La 

evaluación la debe realizar una persona de un nivel diferente con respecto a las 

funciones o roles que el individuo evaluado. Esto permite tener la retroalimentación de 

niveles superiores o distintos del accionar docente. 

 

     Valoración de las prácticas de aula:  Según INEVAL (2017), se refiere a la 

valoración de la práctica diaria del maestro en una situación real que le permite tomar 

decisiones documentadas.  

 

     Evaluación externa:  De acuerdo al INEVAL (2017) es realizada por una persona 

externa de la comunidad educativa donde ejerce su actividad el docente evaluado. Esto 

permite que la evaluación tenga objetividad, con lo que se logra imparcialidad de 

acuerdo a los estándares. 

 

     Factores Asociados: Para el INEVAL (2017) la valoración de estos factores 

permite obtener información sobre componentes del entorno que afecta de alguna 

forma en el desempeño docente y colocarlo dentro de su comunidad educativa que 

afecta a los logros de aprendizaje.  

 

Modelo de evaluación del desempeño 

     Según Montenegro (2007) contar con un modelo de evaluación es poseer una 

estructura que facilite evaluar el desempeño por medio de diferentes condiciones 

establecidas en un inicio, con la idea de que el docente conozca con antelación, qué, 

cómo, cuándo y para qué se le va a evaluar.  
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    Según el INEVAL (2017) el modelo de evaluación docente (MED) tiene una “visión 

hacia el fortalecimiento de las capacidades, las habilidades, las destrezas, los 

conocimientos, y las actitudes de nuestros docentes con el fin de que obtenga 

herramientas para desarrollar propuestas creativas de formación” (p. 7). Lo que 

significa que se debe potenciar las habilidades que tiene el docente y capacitar en las 

habilidades menos evidentes. 

 

     De acuerdo al MINEDUC (2012) “es el conjunto de acciones organizadas de 

acuerdo con las mediaciones e interacciones pedagógicas entre el conocimiento 

científico y el conocimiento escolar, y con las mediaciones socioculturales y 

lingüísticas” (p. 1). De esta manera, la evaluación del docente permite crear espacios 

de autoconocimiento en el quehacer educativo en diferentes contextos. 

 

Enfoques del modelo de evaluación 

     Los enfoques se centran de acuerdo a un centro de atención como menciona Valdés 

(2001), citado por  Montenegro (2007) señala cuatro modelos de evaluación del 

desempeño: “modelo centrado en el perfil del maestro, modelo centrado en los 

resultados obtenidos, modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula y 

modelo práctica reflexiva” (pp. 15-18). 

 

    Modelo centrado en el perfil del maestro: realiza hincapié en varias características 

de un maestro ideal. Se lo realiza con accesoria de expertos (Montenegro, 2007). Así 

pues, es un modelo a seguir por los docentes, pero al ser considerado como “ideal” no 

considera la realidad o contexto en que cada docente se desempeña. 

 

    Modelo centrado en los resultados obtenidos: en este modelo hace énfasis al 

producto final, si se cumplieron los objetivos, distinto de interesarle el maestro como 

tal. En este modelo no se evalúa al maestro de forma directa, más bien se evalúa a los 

estudiantes si han alcanzado los conocimientos. Una desventaja de este modelo está en 
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que no toma en cuenta las actividades que el docente realiza con los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje (Montenegro, 2007). Los docentes no deberían ser 

evaluados por “si el estudiante aprendió, su desempeño es satisfactorio”. Se debe 

considerar aspectos como la metodología y estrategia utilizados para lograr dichos 

aprendizajes. Es verdad el destino es importante, pero también es importante el camino 

para llegar. 

 

    Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula: este modelo se 

basa en cómo el docente realiza sus actividades de aprendizaje con sus estudiantes. El 

modelo toma en cuenta el compromiso y dedicación que el docente impone es sus 

clases lo que sin duda determina sus resultados (Montenegro, 2007). A diferencia del 

modelo anterior este se fundamenta en evaluar cómo el docente prepara su metodología 

y estrategia para lograr los aprendizajes sin considerar si el estudiante lo está 

consiguiendo. Este modelo debe evitar el pensamiento “Mi estrategia de enseñanza es 

excelente y punto”. 

 

   Modelo centrado en la práctica reflexiva: se basa en que el docente analiza sus 

pros y contras de su actividad profesional diaria, para ello, establece un proceso de 

mejora continua y permanente. El modelo confía plenamente en la autoevaluación 

como proceso de mejoramiento, pero carece de condiciones objetivas que permitan 

establecer la eficiencia del docente y el porcentaje en su mejoramiento (Montenegro, 

2007). Para poder aplicar este modelo el docente debe tener las competencias 

necesarias para conseguir el objetivo, la competencia de autoevaluación y auto 

reflexión se convierte en esenciales. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Enfoque y diseño de la investigación 

    En primer lugar, se debe empezar por definir a la investigación como “un conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno 

o problema” (Hernandez Sampieri et al., 2014, p. 4). Así también se la puede definir 

como “la producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a 

incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o 

básica); o puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos 

(investigación aplicada)” (Arias, 2012, p. 22). Es así que, de las definiciones expuestas, 

la investigación es la búsqueda de datos, información, hechos, que ayuden a determinar 

las características de un problema que permita plantear o encontrar una solución al 

mismo.  

     La presente investigación se enmarca en un enfoque cuali cuantitativo y para una 

mejor compresión se analizará en forma separada cada definición. Es así que, el 

enfoque cualitativo se define como “la recolección y análisis de datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (Hernandez Sampieri et al., 2014, p. 7). Del mismo modo, el enfoque 

cuantitativo se define como “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de 

comportamiento probar teorías” (Hernandez Sampieri et al., 2014, p. 4). En definitiva, 
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el método cuali cuantitativo implica la recopilación e interpretación de información 

cualitativa y cuantitativa, realizando la incorporación y reflexión en conjunto, que 

permite conocer a profundidad el problema planteado (Hernandez Sampieri et al., 

2014). Lo que significa que la investigación se basa en obtener información del 

contexto expuesto, mediante diferentes instrumentos para una reflexión directa del 

problema con respecto a las competencias docentes y su desempeño profesional en la 

institución educativa. 

 

Modalidad de la investigación 

 

     La presente investigación se basa en una modalidad aplicada. Según Behar  (2008) 

indica que también se la puede llamar: práctica, activa, dinámica. Su principal 

peculiaridad es buscar la adaptación o utilidad de los saberes que se han obtenido. Lo 

que significa que este tipo de investigación permite poner en práctica el conocimiento 

adquirido sobre un grupo determinado de estudio. “Es el estudio y aplicación de la 

investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas” 

(Behar, 2008, p. 20). En este sentido, la investigación aplicada está relacionada con 

estudios de problemas en casos reales, que para esta investigación están dentro de un 

contexto educativo. 

 

Tipos de Investigación 

Descriptiva 

    En el presente proyecto se utiliza un tipo de investigación descriptiva que “busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice” (Hernandez Sampieri et al., 2010, p. 80). Por tanto, indaga las 

particularidades de un problema planteado en un contexto determinado.  Para ello, “su 

objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos 

relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas cuantitativas (test, encuesta…) o 

cualitativas (estudios etnográficos…)” (Behar, 2008, p. 21). Entonces, explica el cómo 
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y porqué de un problema estudiado en una situación particular y puede apoyarse de 

diferentes instrumentos de investigación como la encuesta, entrevista entre otros.  

 

Bibliográfica-Documental 

     Este proyecto se basa en una investigación de tipo documental, que se fundamenta 

principalmente en la utilización de fuentes de carácter documental, en otros términos, 

en documentos de cualquier especie (Behar, 2008). Del mismo modo, se puede señalar 

que un objetivo es “detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias)” (Herrera et al., 2010, p. 87). Es así que, para el 

análisis de un determinado problema utiliza documentos como textos, artículos 

científicos, revistas, periódicos, tesis entre otros, consideradas información confiable. 

Así pues, se da posibles soluciones al problema planteado, relacionándolos con otras 

fuentes de información. 

  

Correlacional 

En esta investigación se realiza un análisis correlacional, que según Arias (2012) 

significa “determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos 

o más variables” (p. 25). De tal forma que permite encontrar el grado de incidencia de 

una variable con respecto a otra de forma estadística. 

 

Descripción de la muestra y el contexto de la investigación 

 

Población 

     La población constituye el grupo de personas donde se realiza la investigación y 

mediante la ayuda de un instrumento se obtiene información que ayuda a resolver el 

problema planteado. Es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernandez Sampieri et al., 2014, p. 174). De la misma 

forma, se define “en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 
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infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (Arias, 2012, p. 81). Es decir, la población es el grupo que 

comparten rasgos y propiedades donde se realiza la investigación del problema 

planteado. De manera que, se ha tomado en cuenta como población objetivo para 

realizar la investigación a 177 estudiantes, 12 docentes y 2 autoridades pertenecientes 

a nivel de bachillerato general unificado (BGU). La población de estudio pertenece a 

la educación fiscal del régimen Sierra, modalidad presencial de la Unidad Educativa 

“Julio Tobar Donoso” de la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Quitumbe. Por otra parte, se debe mencionar que la recolección de información se lo 

va a realizar en el contexto de la pandemia Covid-19, de manera que, será de forma 

virtual. 

 

Muestra 

     Como menciona Behar (2008) “las muestras no probabilísticas es cuando la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino con causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra” (p. 51). Para la presente 

investigación no se realizó muestreo, se manejaron todas las unidades de observación, 

por consiguiente, responde a un muestreo no probabilístico puesto que por criterio del 

investigador se trabajará con toda la población. 

Cuadro N° 4 Población 

Unidad de Observación N° % 

Estudiantes 177 92,67 

Docentes 12 6,28 

Autoridad 2 1,05 

Total 191 100 

Elaborado por: Marco Tacuri 
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Grafico N° 5 Población en datos porcentuales 
Elaborado por: Marco Tacuri 

 

Proceso de recolección de datos 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 5 Variable Independiente: Competencias Docentes 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DOCENTE ESTUDIANTE 

Competencias 

docentes 

Competencias 

docentes: son las 

características y 

comportamientos que 

posee el docente como 

consecuencia de su 

formación profesional 

(inicial y continua) y de 

las experiencias 

propias. Por tanto, le 

ayudan a integrar los 

conocimientos 

adquiridos con su 

quehacer diario, dentro 

de los diferentes 

Contexto 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

elementos y 

factores que 

favorecen u 

obstaculizan el 

proceso de la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entiende y 

comprende la 

realidad 

educativa de la 

institución? 

 

 

 

 

¿Considera 

usted como 

docente de BGU 

que aplica sus 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes de 

forma adecuada 

¿Considera que sus 

docentes conocen 

la realidad 

educativa de la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario  
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contextos educativos 

donde desarrolle su 

actividad profesional. 

 

 

 

 

 

Competencias 

Básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación,  

Autoconcepto, 

Planificación y 

Organización 

del propio 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje? 

 

¿Identifica 

cuáles son sus 

debilidades, 

necesidades de 

formación y crea 

estrategias para 

satisfacerlas, y 

así poder 

mejorar su 

ejercicio 

profesional? 

 

¿Valora el 

cumplimiento 

de sus tareas 

para evaluar su 
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actuación 

docente? 

 

¿Planifica y 

organiza su 

tiempo de 

trabajo tomando 

en cuenta las 

actividades 

educativas como 

horas 

pedagógicas, 

labor educativa 

fuera de clase 

(de gestión 

individual y 

gestión 

participativa)? 
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Competencias 

Genéricas 

instrumentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías de 

la información 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Utiliza nuevas 

tecnologías de 

información 

(Google apps, 

dropbox, 

socrative, 

kahoot, canva, 

genially, etc.) 

que le permitan 

ahorrar tiempo, 

esfuerzo, clases 

entretenidas y 

divertidas para 

los estudiantes? 

 

 

¿Considera que 

cuenta con 

habilidades 

comunicativas 

dentro del aula 

¿En clases los 

docentes utilizan 

nuevas tecnologías 

de la información 

(classroom, google 

form, Kahoot, 

canva, genially, 

etc.) para realizar 

clases interesantes 

y atractivas? 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que sus 

docentes explican 

de forma adecuada 

las actividades 

dentro del aula? 
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Competencias 

Genéricas 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

Liderazgo 

Resolución de 

conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

que propicien un 

ambiente de 

aprendizaje 

adecuado, con el 

fin de lograr los 

objetivos educat

ivos? 

 

 

¿Realiza trabajo 

colaborativo con 

sus compañeros 

de otras áreas 

para el 

cumplimiento 

de objetivos 

institucionales? 

 

 

¿Fomenta la 

participación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que sus 

docentes realizan 

un trabajo 

colaborativo 

adecuado con otros 

docentes de la 

institución? 
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los diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa en el 

proceso de 

aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

 

¿Utiliza técnicas 

de resolución de 

conflictos como 

la negociación y 

la mediación 

con los 

diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted 

que las ideas, 

intereses, y valores 

de los docentes 

están a menudo en 

contraposición con 

estudiantes, 

docentes y 

autoridades? 
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Competencias 

Genéricas 

cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Especificas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

De 

conocimiento 

concretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Modifica o crea 

nuevos procesos 

que le ayuden en 

las actividades 

asignadas dentro 

de la institución 

educativa?  

 

 

 

¿Cómo docente 

de BGU 

considera que 

tiene un 

adecuado 

dominio sobre el 

área del saber 

que enseña en el 

aula de clase? 

 

 

¿Considera que los 

docentes 

implementan 

nuevos procesos 

para mejorar las 

actividades que 

realiza dentro de la 

institución 

educativa?  

 

¿Considera usted 

que sus profesores 

tienen un adecuado 

dominio de los 

conocimientos 

teóricos prácticos 

que imparte en el 

aula de clase? 
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 Estrategias y 

metodologías 

innovadoras 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 

 

 

¿Emplea 

estrategias 

activas (ABP, 

Aula Invertida, 

gamificación) 

para lograr el 

aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

 

¿Considera 

usted que su 

práctica docente 

hacia la 

educación 

inclusiva, está 

abierta a 

cambios y a 

nuevos 

aprendizajes? 

En sus clases los 

docentes emplean 

estrategias activas 

(ABP, Aula 

Invertida, 

gamificación) para 

lograr el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

¿Considera que sus 

profesores apoyan 

su práctica docente 

hacia la educación 

inclusiva y están 

abiertos a cambios 

y a nuevos 

aprendizajes? 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: Operacionalización de variables 
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Cuadro N° 6 Variable Dependiente: Desempeño profesional del profesorado 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DOCENTE ESTUDIANTE 

El desempeño docente es 

el resultado obtenido por 

los docentes en 

cumplimiento de las 

acciones relacionas con 

su labor profesional 

dentro y fuera del aula, 

se desarrollan bajo 

diferentes parámetros 

como la gestión 

administrativa y 

pedagógica, convivencia 

y seguridad escolar, 

además el ambiente de 

aula, de esta forma 

alcanzar los estándares 

de calidad educativa. 

Gestión 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

profesional 

Capacitación 

 

 

 

 

 

Información 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está en 

formación 

continua para 

mejorar su 

desempeño 

profesional?   

 

 

¿Mantiene 

comunicación 

con los padres de 

familia con el 

objetivo de que 

puedan mejorar 

los resultados de 

aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

¿Considera que sus 

profesores se están 

preparando de 

forma continua?   

 

 

 

 

¿Considera que sus 

profesores 

mantienen una 

comunicación 

adecuada con los 

padres de familia o 

representantes? 

 

 

 

Técnica:  

Encuesta 

Entrevista 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

Guía de 

entrevista 
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Gestión 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

¿Utiliza los 

espacios físicos y 

recursos 

didácticos de 

forma adecuada 

en el proceso 

enseñanza 

aprendizaje?  

 

 

 

 

¿Elabora su 

planificación 

curricular 

conforme a lo 

contemplado en 

el currículo y 

principalmente 

adaptado al 

contexto y 

¿Considera que sus 

profesores utilizan 

los espacios físicos 

y recursos 

didácticos de 

forma adecuada en 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje?  

 

 

 

¿Considera que sus 

profesores 

preparan sus clases 

de una manera 

adecuada y 

creativa? 
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realidad 

institucional? 

 

 

¿Aplica 

estrategias de 

enseñanza 

(resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

ilustraciones, 

organizadores) 

que generen 

participación del 

estudiantado en 

base a los 

objetivos 

plateados en la 

planificación 

curricular? 

 

 

 

 

 

 

¿Las clases de los 

docentes 

promueven 

participación y 

cumplen con los 

objetivos 

educativos?  
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Consejería 

estudiantil 

Refuerzo 

académico 

 

 

¿Aplica un 

proceso 

evaluativo 

continuo, 

formativo y 

coherente a la 

diversidad de 

estudiantes y al 

logro de 

aprendizajes del 

estudiantado de 

acuerdo a los 

objetivos 

educativos? 

 

¿Desarrolla 

actividades y 

acoge en el aula 

las 

recomendaciones 

 

 

¿Los docentes 

evalúan de forma 

continua, 

formativa y 

coherente a la 

diversidad de 

estudiantes y al 

logro de 

aprendizajes de los 

estudiantes? 
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Convivencia, 

participación 

escolar y 

cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia y 

participación 

escolar 

 

emitidas por el 

departamento de 

consejería 

estudiantil? 

 

¿Realiza 

actividades de 

refuerzo 

académico de 

acuerdo nivel 

logrado por parte 

del estudiantado? 

 

 

 

 

 

¿Cómo docente 

de BGU 

promueve el 

cumplimiento 

 

 

 

 

 

¿Considera que sus 

profesores realizan 

actividades de 

refuerzo 

académico de 

acuerdo nivel 

logrado por parte 

del estudiante? 

 

 

 

 

¿Los docentes 

promueven de 

manera adecuada 

la participación 
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Seguridad 

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

riegos y 

protección 

 

 

 

 

 

 

 

del código de 

convivencia para 

mejorar la 

participación 

escolar y 

cooperación de 

miembros de la 

comunidad 

educativa? 

 

 

¿Usted como 

docente cumple 

los 

procedimientos 

indicados dentro 

de la gestión de 

riesgos? 

 

 

 

escolar y 

cooperación de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

(estudiantes, 

representantes y 

autoridades)? 

 

 

 

Considera que los 

profesores 

cumplen de forma 

adecuada los 

procedimientos 

indicados dentro 

de la gestión de 

riesgos 
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Aula de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

¿Comunica de 

forma oportuna 

al departamento 

DECE 

institucional 

sobre situaciones 

de vulnerabilidad 

estudiantil según 

protocolos 

establecidos? 

 

 

 

¿En el aula 

emplea 

estrategias que 

puedan 

promover el 

trabajo en 

equipo, 

 

¿Considera que los 

profesores 

comunican de 

forma oportuna al 

departamento 

DECE, sobre 

situaciones de 

vulnerabilidad 

estudiantil 

reportadas? 

 

 

 

¿Considera que sus 

profesores 

emplean en el aula 

estrategias que 

promueven el 

trabajo en equipo, 

relaciones 
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Ambiente de 

aula 

 

 

 

 

 

 

relaciones 

interpersonales, 

toma de 

decisiones, 

liderazgo, 

creatividad, 

comunicación 

oral y escrita 

efectivas 

necesarias para 

alcanzar los 

aprendizajes? 

 

¿Usted como 

docente de BGU 

motiva con el 

ejemplo el 

respecto, 

democracia y 

buen 

comportamiento 

interpersonales, 

toma de 

decisiones, 

liderazgo, 

creatividad, 

comunicación oral 

y escrita? 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que sus 

profesores motivan 

el respecto, la 

democracia y buen 

comportamiento 

de los estudiantes 

dentro del aula? 
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Alternativa de 

solución 

 

 

 

 

 

 

Guía de apoyo 

del estudiantado 

dentro del aula? 

 

 

 

¿Considera usted 

que es 

importante 

contar con una 

guía de apoyo 

para el desarrollo 

de competencias 

docentes que 

podrían mejorar 

su desempeño 

profesional del 

profesorado? 

 

 

 

 

 

¿Considera que sus 

profesores podrían 

contar con una guía 

de apoyo que 

ayude a potenciar 

sus competencias 

docentes y así 

poder mejorar su 

desempeño 

profesional? 

Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Operacionalización de variables 
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Técnicas e instrumentos 

   Encuesta: Según Arias (2012) define a la encuesta como “una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, 

o en relación con un tema en particular” (p. 71). Para la presente investigación se utiliza 

la técnica de la encuesta, se aplica como instrumento un cuestionario de acuerdo a la 

escala de Likert con ítem de hasta cinco opciones de respuesta, dirigido a docentes y 

estudiantes de BGU. 

     Entrevista: según menciona Arias (2012) es la “técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida” (p. 73). Se planteó una entrevista a las autoridades de la 

institución educativa “Julio Tobar Donoso”, y como instrumento, una guía de 

entrevista, del mismo modo, se aplicó la entrevista y la guía de entrevista a dos 

expertos, la validación de los instrumentos cuestionarios a docentes y estudiantes y de 

las entrevistas a las autoridades y expertos se realizó con el criterio de expertos.  

    Para la recolección de información de las variables a través de la encuesta a docentes 

y estudiantes se lo realizo con la herramienta Google Forms por su facilidad de uso y 

tabulación de datos, mientras que la entrevista se realizó de forma virtual vía zoom. 

 

Validez y confiabilidad de la Encuesta 

     Para la validez y confiabilidad del instrumento cuestionario que se aplicó a docentes, 

estudiantes mediante la herramienta Google forms, de igual forma, el instrumento guía 

de entrevista que se aplicó a autoridades y expertos de forma virtual mediante zoom. 

Se realizó la validación de instrumento por parte de expertos, para lo cual se consideró 

a: Dr. Rafael Rodríguez Jara y MSc. Jaime Ullauri Ullauri (Ver anexo 1, 2, 3 y 4), 

quienes expusieron sus puntos de vista y recomendaciones sobre los instrumentos para 

las correcciones pertinentes previo a su aplicación. 
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Fiabilidad de la encuesta 

     Una vez obtenido los datos de las encuestas a docentes y estudiantes se realiza la 

verificación de la fiabilidad, para esto se utiliza el programa SPSS-25 que permite 

generar el coeficiente de alfa de Cronbach que calcula la fiabilidad de los datos 

obtenidos.  

 

Cuadro N° 7 Rango de alfa de Cronbach 

Intervalo 

coeficiente 

Valoración de 

fiabilidad 

0 a 0,5 Inaceptable 

0,5 a 0,6 Pobre 

0,6 a 0,7 Débil 

0,7 a 0,8 Aceptable 

0,8 a 0.9 Bueno 

0,9 a 1 Excelente 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: Revista Ensayos Pedagógicos 

 

     Para los resultados obtenidos de la encuesta a docentes se obtuvo un valor de Alfa 

de Cronbach de 0,907, que al ser mayor de 0,8 conforme la escala aceptable, indica que 

los resultados obtenidos en la encuesta son válidos. 

 

Cuadro N° 8 Estadísticas de fiabilidad – Encuesta docente 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,907 28 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docente 

 

     Para los resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes se obtuvo un valor de Alfa 

de Cronbach de 0,935, que al ser mayor de 0,8 conforme la escala excelente e indica 

que los resultados obtenidos en la encuesta son válidos.  
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Cuadro N° 9 Estadísticas de fiabilidad – Encuesta estudiantes 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,935 22 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

  

 

Análisis de los resultados 

     Para el análisis de resultados de la presente investigación se describe los ítems 

específicos y los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las competencias 

docentes y en el desempeño profesional, de igual forma para el estudio correlacional 

entre variables se utiliza la correlación de Pearson con los datos obtenidos de las 

encuestas a estudiantes y profesores.  
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Análisis de los resultados de la encuesta a docentes 

 

Pregunta 1. ¿Entiende y comprende la realidad educativa de la institución? 

Cuadro N° 10 Entiende y comprende la realidad educativa 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 33,33 

Casi Siempre 7 58,33 

Rara vez 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 

Grafico N° 6 Entiende y comprende la realidad educativa 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

    El 58,33% de los encuestados consideran que casi siempre entiende y comprende la 

realidad educativa de la institución, el 33,33 % señala siempre y el 8,33 indica rara vez. 

Estos resultados muestran que generalmente los docentes conocen la realidad educativa 

de la institución, a través de sus competencias personales necesarias para finalizar 

procesos específicos. (Obaya et al., 2011) 
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Pregunta 2. ¿Considera usted como docente de BGU que aplica sus conocimientos, 

habilidades y actitudes de forma adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N° 11 Aplica conocimientos, habilidades y actitudes 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 83,33 

Casi Siempre 1 8,33 

A veces 1 8,33 

Total 12 100,0 

Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

Grafico N° 7 Aplica conocimientos, habilidades y actitudes 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

    El 83,33% de los docentes señalan que siempre aplican sus conocimientos, 

habilidades y actitudes de forma adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

8,33% indica casi siempre y el 8,33% restante a veces.  Estos resultados indican que 

todavía hay docentes que no han desarrollado las competencias necesarias en bien del 

proceso enseñanza aprendizaje.  La competencia docentes son visibles en diferentes 

situación del entorno educativo, como menciona Campero (2008) es ahí donde se pone 

a prueba la capacidad profesional para plantear soluciones. 
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Pregunta 3. ¿Identifica cuáles son sus debilidades, necesidades de formación y crea 

estrategias para satisfacerlas, y así poder mejorar su ejercicio profesional? 

 

Cuadro N° 12 Debilidades, necesidades de formación 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 41,67 

Casi Siempre 5 41,67 

A veces 2 16,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 

Grafico N° 8 Debilidades, necesidades de formación 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

    El 41,67% de los docentes señalan que siempre identifican cuáles son sus 

debilidades, necesidades de formación y crea estrategias para satisfacerlas, y así poder 

mejorar su ejercicio profesional, el 41,67% indica casi siempre y el 16,67% restante a 

veces. Estos resultados muestran que el docente en su mayoría conoce sus fortalezas, 

y es necesario analizar el propio éxito, saber que no fueron obra de la suerte sino de 

una mejora continua (Cano, 2005). 
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Pregunta 4. ¿Valora el cumplimiento de sus tareas para evaluar su actuación docente? 

 

Cuadro N° 13 Cumplimiento de Tareas 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 66,67 

Casi Siempre 3 25,0 

A veces 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 

 

Grafico N° 9 Cumplimiento de Tareas 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 66,67% de los encuestados indican que siempre valora el cumplimiento de sus 

tareas para evaluar su actuación docente, el 25% señala casi siempre y el 8,33% restante 

a veces. Estos resultados muestran que el docente en su mayoría evalúa su accionar 

docente, estas son base fundamental para un desarrollo profesional en pro de una 

mejora (Cano, 2005). 
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Pregunta 5. ¿Planifica y organiza su tiempo de trabajo tomando en cuenta las 

actividades educativas como horas pedagógicas, labor educativa fuera de clase (de 

gestión individual y gestión participativa)? 

 

Cuadro N° 14 Planifica y organiza su tiempo 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 83,33 

Casi Siempre 2 16,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 10 Planifica y organiza su tiempo 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 83,33% de los docentes encuestados indican que siempre planifica y organiza su 

tiempo de trabajo tomando en cuenta las actividades educativas como horas 

pedagógicas, labor educativa fuera de clase (de gestión individual y gestión 

participativa), y el 16,67% señala casi siempre. Estos resultados muestran que la 

planificación y organización del propio trabajo es una característica que los docentes 

deben mejorar, como parte de su práctica diaria (Villarroel y Bruna, 2017). 
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Pregunta 6. ¿Utiliza nuevas tecnologías de información (Google apps, dropbox, 

socrative, kahoot, canva, genially, etc.) que le permitan ahorrar tiempo, esfuerzo, clases 

entretenidas y divertidas para los estudiantes? 

Cuadro N° 15 Uso de nuevas tecnologías de información 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 50,0 

Casi Siempre 2 16,67 

A veces 3 25,0 

Rara vez 1 8,3 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

Grafico N° 11 Uso de nuevas tecnologías de información 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 50% de los encuestados indican que siempre utilizan nuevas tecnologías de 

información (Google apps, dropbox, socrative, kahoot, canva, genially, etc.) que le 

permitan ahorrar tiempo, esfuerzo, clases entretenidas y divertidas para los estudiantes, 

el 25% señala a veces, el 16,67% mencionan casi siempre y el 8,33% restante rara vez. 

Estos resultados muestran que el uso de tecnología por parte del docente no forma parte 

de su práctica diaria de manera permanente y continua. El docente tiene la necesidad 

de adquirir nuevas competencias para el ejercicio de su actividad profesional (Márquez, 

2020). 
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Pregunta 7. ¿Considera que cuenta con habilidades comunicativas dentro del aula que 

propicien un ambiente de aprendizaje adecuado, con el fin de lograr los 

objetivos educativos? 

 

Cuadro N° 16 Habilidades comunicativa dentro del aula 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 41,67 

Casi Siempre 6 50,0 

A veces 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 

Grafico N° 12 Habilidades comunicativa dentro del aula 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 50% de los encuestados consideran que casi siempre cuenta con habilidades 

comunicativas dentro del aula que propicien un ambiente de aprendizaje adecuado, con 

el fin de lograr los objetivos educativos, el 41,67% señala siempre y el 8,33% restante 

a veces. Los resultados muestran que la comunicación del docente es fundamental para 

su actividad diaria con los estudiantes, es la capacidad de comunicar exacto, de tal 

manera que se comprenda lo que se expresa (Pompa y Pérez, 2015). 
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Pregunta 8. ¿Realiza trabajo colaborativo con sus compañeros de otras áreas para el 

cumplimiento de objetivos institucionales? 

 

Cuadro N° 17 Trabajo Colaborativo 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 25,0 

Casi Siempre 2 16,67 

A veces 6 50,0 

Rara vez 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

Grafico N° 13 Trabajo Colaborativo 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 50% de los encuestados indican que a veces realiza trabajo colaborativo con sus 

compañeros de otras áreas para el cumplimiento de objetivos institucionales, el 25% 

señalan que siempre, el 16,67% menciona casi siempre y el 8,33% restante rara vez. 

Estos resultados muestran que el trabajo colaborativo entre docentes no es constante, 

aun conociendo que es una de las condiciones puntuales para una mejora institucional 

(Guerra et al., 2020). 
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Pregunta 9. ¿Fomenta la participación de los diferentes actores de la comunidad 

educativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 18 Participación de actores de la comunidad educativa 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 25,0 

Casi Siempre 6 50,0 

A veces 3 25,0 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 

Grafico N° 14 Participación de actores de la comunidad educativa 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 50% de los docentes indican que casi siempre fomenta la participación de los 

diferentes actores de la comunidad educativa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, el 25% señala siempre y el 25% restante a veces. Los resultados muestran 

que todavía existe un grupo de docentes que debe fomentar la participación de los 

padres de familia. Para Contreras (2016) el desarrollo escolar es un tema que involucra 

a la totalidad de comunidad educativa. 
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Pregunta 10. ¿Utiliza técnicas de resolución de conflictos como la negociación y la 

mediación con los diferentes actores de la comunidad educativa? 

 

Cuadro N° 19 Resolución de conflictos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 25,0 

Casi Siempre 5 41,67 

A veces 4 33,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 

Grafico N° 15 Resolución de conflictos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 41,67% de los encuestados mencionan que casi siempre utilizan técnicas de 

resolución de conflictos como la negociación y la mediación con los diferentes actores 

de la comunidad educativa, el 33,33% indica a veces y el 25% restante siempre. Los 

resultados evidencian que los docentes deben en su mayoría aplicar técnicas de 

mediación para la resolución de conflictos, según Perrenoud (2004) el profesor debe 

estar listo enfrentar situaciones difíciles en el ámbito escolar. 
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Pregunta 11. ¿Modifica o crea nuevos procesos que le ayuden en las actividades 

asignadas dentro de la institución educativa? 

 

Cuadro N° 20 Nuevos procesos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 25,0 

Casi Siempre 5 41,67 

A veces 4 33,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 
 

Grafico N° 16 Nuevos procesos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 41,67% de los docentes mencionan que casi siempre modifica o crea nuevos 

procesos que le ayuden en las actividades asignadas dentro de la institución educativa, 

el 33,33% señala a veces y el 25% restante siempre.  Los resultados muestran que los 

docentes deberían en su mayoría buscar nuevas soluciones a las diferentes actividades 

encomendadas, la creatividad e innovación está ligada a los cambios teóricos prácticos 

de los profesores (Hernández et al., 2015). 
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Pregunta 12. ¿Cómo docente de BGU considera que tiene un adecuado dominio sobre 

el área del saber que enseña en el aula de clase? 

 

Cuadro N° 21 Dominio del área del saber 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 75,0 

Casi Siempre 3 25,0 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 
Grafico N° 17 Dominio del área del saber 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 75% de encuestados consideran que siempre tiene un adecuado dominio sobre el 

área del saber que enseña en el aula de clase, mientras que el 25% restante casi siempre. 

Los resultados muestran que hay docentes que no dominan el área del saber que 

enseñan y son conscientes de esta debilidad, para Martín et al. (2010), la importancia 

radica en tener algunas cualidades personales y un dominio académico de las áreas del 

saber que enseña, lo que efectiviza el proceso enseñanza aprendizaje correctamente a 

los alumnos. 
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Pregunta 13. ¿Emplea estrategias activas (ABP, Aula Invertida, gamificación) para 

lograr el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 22 Estrategias activas 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 33,33 

Casi Siempre 6 50,0 

A veces 2 16,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 18 Estrategias activas 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 50% de los docentes señalan que emplea estrategias activas (ABP, Aula 

Invertida, gamificación) para lograr el aprendizaje de los estudiantes, el 33,33% 

menciona siempre y el 16,67% restante a veces. Los resultados muestran que los 

docentes no aplican de forma continua estrategias activas, conociendo que las 

estrategias se componen de un proceso continuo y generador en la consecución de un 

nuevo conocimiento (Hernández et al., 2015). 
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Pregunta 14. ¿Considera usted que su práctica docente hacia la educación inclusiva, 

está abierta a cambios y a nuevos aprendizajes? 

 

Cuadro N° 23 Práctica docente hacia la educación inclusiva 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 66,67 

Casi Siempre 1 8,33 

A veces 3 25,0 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 19 Práctica docente hacia la educación inclusiva 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 66,67% de los docentes consideran que siempre su práctica docente hacia la 

educación inclusiva, está abierta a cambios y a nuevos aprendizajes, el 25% a veces y 

el 8,33% restante casi siempre. Aunque los resultados muestran que los docentes 

siempre están prestos a adaptarse a nuevas situaciones y nuevos aprendizajes con 

respecto a la inclusión. Se debe atender por parte de todos los docentes estos aspectos. 

Pues según Fernández (2012) el profesor debe primero conocer a sus estudiantes, 

previo al proceso de enseñanza. 
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Pregunta 15. ¿Está en formación continua para mejorar su desempeño profesional?   

 

Cuadro N° 24 Formación continua 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 50,0 

Casi Siempre 2 16,67 

A veces 4 33,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 

 
Grafico N° 20 Formación continua 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

     El 50% de los docentes señalan que siempre está en formación continua para 

mejorar su desempeño profesional, el 33,33% a veces y el 16,67 restante casi siempre. 

Todos los  docentes deberían estar en constante formación, y la misma, debe apuntar a 

actualizar conocimientos pedagógicos y didácticos del docente (Almoguea Fernández 

et al., 2019). 
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Pregunta 16. ¿Mantiene comunicación con los padres de familia con el objetivo de 

que puedan mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 25 Comunicación con padres de familia 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 58,33 

Casi Siempre 3 25,00 

A veces 2 16,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 21 Comunicación con padres de familia 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 58,33% señala que siempre mantienen comunicación con los padres de familia 

con el objetivo de que puedan mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 

el 25% casi siempre y el 16,67% restante a veces.  Los resultados evidencian que, 

aunque no de manera frecuente y en su totalidad los docentes se encuentran en 

comunicación con los padres de familia. Mantener una comunicación adecuada y 

trabajar en conjunto con los representantes hace que los principales beneficiados sean 

los estudiantes (Guerrero, 2019). 
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Pregunta 17. ¿Utiliza los espacios físicos y recursos didácticos de forma adecuada en 

el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N° 26 Uso de espacios físico y recursos didácticos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 50,0 

Casi Siempre 3 25,0 

A veces 3 25,0 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 22 Uso de espacios físico y recursos didácticos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 50% de los docentes indican que siempre utiliza los espacios físicos y recursos 

didácticos de forma adecuada en el proceso enseñanza aprendizaje, el 25% casi siempre 

y el 25% restante a veces. Estos resultados muestran que aunque no es frecuente, los 

docentes usan los espacios físicos y material didáctico de la institución, es verificado 

que tener una buena infraestructura ayuda al desarrollo académico de los estudiantes 

(CAF, 2016). 
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Pregunta 18. ¿Elabora su planificación curricular conforme a lo contemplado en el 

currículo y principalmente adaptado al contexto y realidad institucional? 

 

Cuadro N° 27 Planificación curricular  

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 83,33 

Casi Siempre 1 8,33 

A veces 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 23 Planificación curricular 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 83,33% mencionan que siempre elabora su planificación curricular conforme a 

lo contemplado en el currículo y principalmente adaptado al contexto y realidad 

institucional, el 8,33% casi siempre y el 8,33% restante a veces. Los resultados 

muestran que en su mayoría los docentes desarrollan las planificaciones curriculares 

en base al contexto educativo. De acuerdo con Hurtado Talavera (2020), la 

planificación curricular debe estar presente en el docente al momento de planificar la 

clase.  
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Pregunta 19. ¿Aplica estrategias de enseñanza (resúmenes, mapas conceptuales, 

ilustraciones, organizadores) que generen participación del estudiantado en base a los 

objetivos plateados en la planificación curricular? 

 

Cuadro N° 28 Estrategias de enseñanza 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 66,67 

Casi Siempre 2 16,67 

A veces 2 16,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 24 Estrategias de enseñanza 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 66,67% de los docentes señalan que siempre aplica estrategias de enseñanza 

(resúmenes, mapas conceptuales, ilustraciones, organizadores) que generen 

participación del estudiantado en base a los objetivos plateados en la planificación 

curricular, el 16,67% casi siempre y el 16,67% restante a veces.  Los docentes aunque 

no todos usan generalmente estrategias de enseñanza, que permite la construcción del 

conocimiento, con el fin de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes 

(Mendoza y Mamani, 2012). 
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Pregunta 20. ¿Aplica un proceso evaluativo continuo, formativo y coherente a la 

diversidad de estudiantes y al logro de aprendizajes del estudiantado de acuerdo a los 

objetivos educativos? 

 

Cuadro N° 29 Proceso evaluativo continuo 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 58,3 

Casi Siempre 4 33,3 

A veces 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 25 Proceso evaluativo continuo 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 58,33% de los docentes indican que siempre aplica un proceso evaluativo 

continuo, formativo y coherente a la diversidad de estudiantes y al logro de 

aprendizajes del estudiantado de acuerdo a los objetivos educativos, el 33,33% casi 

siempre y el 8,33% restante a veces.  Los resultados evidencian que todavía deben 

mejorar los docentes el proceso evaluativo, ya que una evaluación pertinente permite 

valorar los avances académicos de los estudiantes. Se debe reconocer la importancia 

de la evaluación formativa en los estudiantes y ser más reflexivos sobre los procesos 

evaluativos (Talanquer, 2015). 
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Pregunta 21. ¿Desarrolla actividades y acoge en el aula las recomendaciones emitidas 

por el departamento de consejería estudiantil? 

 

Cuadro N° 30 Recomendaciones departamento de consejería estudiantil 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 66,67 

Casi Siempre 2 16,67 

A veces 2 16,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 
Grafico N° 26 Recomendaciones departamento de consejería estudiantil 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

    El 66,67% de los docentes señalan que siempre desarrolla actividades y acoge en el 

aula las recomendaciones emitidas por el departamento de consejería estudiantil, el 

16,67% casi siempre y el 16,67% restante a veces. Aunque no en su totalidad los 

resultados muestran que los docentes adaptan las planificaciones de clase en función 

de las recomendaciones del DECE, de acuerdo al MINEDUC (2016) es actividad del 

DECE asesorar a los profesores sobre estrategias y métodos de enseñanza aprendizaje 

diferenciados, que permitan fortalecer la educación inclusiva entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Pregunta 22. ¿Realiza actividades de refuerzo académico de acuerdo al nivel logrado 

por parte del estudiantado? 

 

Cuadro N° 31 Actividad de refuerzo académico 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 58,33 

Casi Siempre 5 41,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 
Grafico N° 27 Actividad de refuerzo académico 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 58,33% de los docentes señalan que siempre realiza actividades de refuerzo 

académico de acuerdo nivel logrado por parte del estudiantado, y el 41,67% restante 

casi siempre. Los resultados muestran que, aunque no de forma continua los docentes 

aplican un refuerzo académico como parte del proceso de enseñanza. El refuerzo 

académico es un grupo de actividades dirigidas a los estudiantes que no han alcanzado 

los aprendizajes (MINEDUC, 2016). 
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Pregunta 23. ¿Cómo docente de BGU promueve el cumplimiento del código de 

convivencia para mejorar la participación escolar y cooperación de miembros de la 

comunidad educativa? 

 

Cuadro N° 32 Cumplimiento del código de convivencia 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 66,67 

Casi Siempre 3 25,0 

A veces 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 28 Cumplimiento del código de convivencia 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 66,67% de los docentes mencionan que siempre promueve el cumplimiento del 

código de convivencia para mejorar la participación escolar y cooperación de 

miembros de la comunidad educativa, el 25% casi siempre y el 8,33% restante a veces. 

Los resultados muestran que los docentes promueven aunque no de forma continua el 

cumplimiento del código de convivencia, documento que se origina como herramienta 

para garantizar ambientes adecuados para el aprendizaje y entre los diferentes actores 

de la comunidad educativa (MINEDUC, 2013). 
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Pregunta 24. ¿Usted como docente cumple los procedimientos indicados dentro de la 

gestión de riesgos? 

 

Cuadro N° 33 Procedimiento de la gestión de riesgos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 75,0 

Casi Siempre 3 25,0 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 
Grafico N° 29 Procedimiento de la gestión de riesgos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

     El 75% de los docentes indican que siempre cumple los procedimientos indicados 

dentro de la gestión de riesgos, y el 25% restante casi siempre. Conforme a los docentes 

usan los procedimientos de gestión de riesgos establecidos por la comisión. La gestión 

de riesgos permite restablecer las actividades educativas, es decir, se está preparado 

ante amenazas inesperadas para actuar de forma ordenada y rápida (MINEDUC, 2010). 
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Pregunta 25. ¿Comunica de forma oportuna al departamento DECE institucional sobre 

situaciones de vulnerabilidad estudiantil según protocolos establecidos? 

 

Cuadro N° 34 Comunicación oportuna al departamento DECE 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 66,67 

Casi Siempre 4 33,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 30 Comunicación oportuna al departamento DECE 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 66,67% de los docentes señalan que siempre comunica de forma oportuna al 

departamento DECE institucional sobre situaciones de vulnerabilidad estudiantil según 

protocolos establecidos, y el 33,33% restante casi siempre. Los resultados muestran 

que los docentes comunican situaciones que vulneren los derechos de los miembros de 

la comunidad educativa, sobre todo de estudiantes. Una de la funciones del DECE es 

ofrecer apoyo al proceso de aprendizaje fomentado la participación de toda la 

comunidad educativa (MINEDUC, 2016). 
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Pregunta 26. ¿En el aula emplea estrategias que puedan promover el trabajo en equipo, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, liderazgo, creatividad, comunicación 

oral y escrita efectivas necesarias para alcanzar los aprendizajes? 

 

Cuadro N° 35 Estrategias para trabajo en equipo 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 41,67 

Casi Siempre 4 33,33 

A veces 3 25,0 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 31 Estrategias para trabajo en equipo 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 41,67% mencionan que siempre emplea estrategias que puedan promover el 

trabajo en equipo, relaciones interpersonales, toma de decisiones, liderazgo, 

creatividad, comunicación oral y escrita efectivas necesarias para alcanzar los 

aprendizajes, el 33,33% casi siempre y el 25% restante a veces.  Los resultados 

muestran que existe un grupo de docentes que no usan estrategias de manera regular 

para fomentar su trabajo en equipo, creatividad, liderazgo. La creatividad en la 

enseñanza se ve en la práctica diaria docente (Guitierrez y Gomez, 2018). 
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Pregunta 27. ¿Usted como docente de BGU motiva con el ejemplo el respecto, 

democracia y buen comportamiento del estudiantado dentro del aula? 

 

Cuadro N° 36 Motivar respeto, democracia y buen comportamiento 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 91,67 

Casi Siempre 1 8,33 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 

 
Grafico N° 32 Motivar respeto, democracia y buen comportamiento 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

     El 91,67% de los docentes mencionan que siempre motiva con el ejemplo el 

respecto, democracia y buen comportamiento del estudiantado dentro del aula, y el 

8,33% restante a veces.  Los resultados muestran que los docentes promueven el 

respecto, buen comportamiento, tomándose a sí mismos como modelo, en su forma 

diaria de interactuar con los estudiantes. Como menciona Sierra y Arizmendi (1999) el 

ejemplo es apreciado por quienes han visto en la educación una responsabilidad más 

allá de un placer. 
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Pregunta 28. ¿Considera usted que es importante contar con una guía de apoyo para 

el desarrollo de competencias docentes que podrían mejorar su desempeño profesional 

del profesorado? 

 

Cuadro N° 37 Guía de apoyo para el desarrollo de competencias 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 83,33 

Casi Siempre 2 16,67 

Total 12 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

 

 
Grafico N° 33 Guía de apoyo para el desarrollo de competencias 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a Docentes 

     El 83,33% de los encuestados consideran que siempre es importante contar con una 

guía de apoyo para el desarrollo de competencias docentes que podrían mejorar su 

desempeño profesional del profesorado, y el 16,67% restante casi siempre. Los 

resultados muestran que los docentes siempre están prestos a capacitarse, es decir ven 

como oportunidades de formación continua el mejoramiento de sus competencias. Para 

García y De la Cruz (2014) la guías son un recurso fundamental para el proceso 

autónomo de aprendizajes. 
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Análisis de los resultados de la encuesta a estudiantes 

Pregunta 1  

¿Considera que sus docentes conocen la realidad educativa de la institución? 

Cuadro N° 38 Conoce la realidad educativa  

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 113 63,84 

Casi siempre 41 23,16 

A veces 20 11,30 

Rara vez 2 1,13 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Grafico N° 34 Conoce la realidad educativa 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 63,84% de estudiantes encuestados consideran que los docentes conocen la 

realidad educativa de la institución, el 23,16% menciona casi siempre, el 11,30 señala 

a veces, el 1,13 indica rara vez, y el 0,56% restante nunca. 

     Los índices muestran que todavía existe, aunque grupo pequeño de docentes que 

desconocen la realidad educativa de la institución, esto puede ser debido a que el 

docente no examina y explora su contexto educativo. Una de las principales 

herramientas para entender la realidad educativa donde el docente labora es la 

investigación (Saborío, 2015). 
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Pregunta 2. ¿En clases los docentes utilizan nuevas tecnologías de la información 

(classroom, google form, Kahoot, canva, genially, etc.) para realizar clases interesantes 

y atractivas? 

Cuadro N° 39 Uso de nuevas tecnologías de la información  

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 102 57,63 

Casi siempre 50 28,25 

A veces 23 12,99 

Rara vez 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 35 Uso de nuevas tecnologías de la información 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 57,63% de los estudiantes señalan que siempre los docentes utilizan nuevas 

tecnologías de la información (classroom, google form, Kahoot, canva, genially, etc.) 

para realizar clases interesantes y atractivas, el 28,25% indica casi siempre, el 12,99% 

menciona a veces y el 1,13% restante rara vez. 

     Los resultados muestran que los docentes usan tecnologías, aunque todavía hay un 

porcentaje de docentes que lo realizan a veces. Los maestros tienen la responsabilidad 

de usar y adueñarse de las TIC (Aguirre y Ruiz, 2012). 
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Pregunta 3. ¿Considera que sus docentes explican de forma adecuada las actividades 

dentro del aula? 

 

Cuadro N° 40 Explicación de actividades en el aula 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 107 60,45 

Casi siempre 49 27,68 

A veces 19 10,73 

Rara vez 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 36 Explicación de actividades en el aula 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

    El 60,45% de los estudiantes consideran que siempre sus docentes explican de forma 

adecuada las actividades dentro del aula, el 27,68% menciona casi siempre, el 10,73% 

indica a veces y el 1,13% restante rara vez. 

   Conforme a los resultados se evidencia que no todos los docentes explican de forma 

adecuada las actividades, las habilidades comunicativas se han transformado en una 

herramienta de trabajo profesional del docente (Pompa y Pérez, 2015). 
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Pregunta 4. ¿Considera que sus docentes realizan un trabajo colaborativo adecuado 

con otros docentes de la institución? 

 

Cuadro N° 41 Trabajo colaborativo de docentes  

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 81 45,76 

Casi siempre 58 32,77 

A veces 30 16,95 

Rara vez 6 3,39 

Nunca 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 37 Trabajo colaborativo de docentes 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 45,76% de los estudiantes consideran que siempre los docentes realizan un 

trabajo colaborativo adecuado con otros docentes de la institución, el 32,77% menciona 

casi siempre, el 16,95% indica a veces, el 3,39% menciona rara vez, y el 1,13% restante 

nunca. 

     Los resultados evidencian según la percepción de estudiantes es que no todos los 

docentes realizan un adecuado trabajo colaborativo. La docencia es una actividad 

grupal donde los profesores interactúan con el mismo grupo de estudiantes, lo que 

incide directamente en el maestro y en el desarrollo profesional (Vaillant, 2016). 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que las ideas, intereses, y valores de los docentes están 

a menudo en contraposición con estudiantes, docentes y autoridades? 

Cuadro N° 42 Ideas, interés y valores en contraposición 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 75 42,37 

Casi siempre 40 22,60 

A veces 39 22,03 

Rara vez 18 10,17 

Nunca 5 2,82 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 38 Ideas, interés y valores en contraposición 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 42,37% de los encuestados manifiestan que siempre las ideas, intereses, y valores 

de los docentes están a menudo en contraposición con estudiantes, docentes y 

autoridades, el 22,60% indica casi siempre, el 22,03% señala a veces, el 10,17% señala 

rara vez y el 2,82% restante nunca. 

     Los resultados muestran que los estudiantes reconocen que todavía existe un grupo 

de docentes que están en contraposición con algún integrante de la comunidad 

educativa. Según Córdoba Alcaide et al. citado en Obaco (2020) el profesor que pueda 

resolver conflictos de forma adecuada, puede evitar problemas de gran dimensión, y a 

su vez una oportuna actuación conseguirá un aprendizaje efectivo en los estudiantes. 
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Pregunta 6. ¿Considera que los docentes implementan nuevos procesos para mejorar 

las actividades que realiza dentro de la institución educativa? 

Cuadro N° 43 Nuevos procesos para mejorar institución educativa 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 81 45,76 

Casi siempre 61 34,46 

A veces 26 14,69 

Rara vez 8 4,52 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 39 Nuevos procesos para mejorar institución educativa 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 45,76% de los estudiantes consideran que siempre los docentes implementan 

nuevos procesos para mejorar las actividades que realiza dentro de la institución 

educativa, el 34,46% indica casi siempre, el 14,69% señala a veces, el 4,52% menciona 

rara vez y el 0,56% restante nunca. 

     Los resultados muestran que, desde el punto de vista de los estudiantes, aunque 

responde a un grupo pequeño, existen docentes que no implementan nuevos procesos 

dentro de la institución educativa. La creativa y la innovación son propios del ser 

humano para pensar nuevas ideas y plasmarlas de forma diferente (Hernández et al., 

2015). 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que sus profesores tienen un adecuado dominio de los 

conocimientos teóricos prácticos que imparte en el aula de clase? 

 

Cuadro N° 44 Dominio de los conocimientos teóricos prácticos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 120 67,80 

Casi siempre 50 28,25 

A veces 5 2,82 

Rara vez 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Grafico N° 40 Dominio de los conocimientos teóricos prácticos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

     El 67,80% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores tienen un 

adecuado dominio de los conocimientos teóricos prácticos que imparte en el aula de 

clase, el 28,25% señala casi siempre, el 2,82% menciona a veces y el 1,13% restante 

rara vez. 

     Los resultados muestran que conforme los estudiantes existen todavía docentes que 

no dominan las áreas de conocimiento que enseñan. La formación de los docentes en 

las áreas disciplinares que enseña es un componente esencial para su desarrollo 

profesional (Benítez et al., 2018). 
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Pregunta 8. En sus clases los docentes emplean estrategias activas (ABP, Aula 

Invertida, gamificación) para lograr el aprendizaje de los estudiantes. 

Cuadro N° 45 Empleo de estrategias activas 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 69 38,98 

Casi siempre 53 29,94 

A veces 31 17,51 

Rara vez 18 10,17 

Nunca 6 3,39 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

 

Grafico N° 41 Empleo de estrategias activas 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 38,98% de los encuestados mencionan que siempre los docentes emplean 

estrategias activas (ABP, Aula Invertida, gamificación) para lograr el aprendizaje de 

los estudiantes, el 29,94% indica casi siempre, el 17,51% señala a veces, el 10,17% 

considera rara vez y el 3,39% restante nunca.  

     Los resultados muestran que, según los estudiantes que no todos los docentes 

durante sus clases emplean estrategias activas. Las metodologías activas funcionan 

para elaborar un ambiente real de educación de los estudiantes (Mosquera Gende, 

2020). 
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Pregunta 9. ¿Considera que sus profesores apoyan su práctica docente hacia la 

educación inclusiva y están abiertos a cambios y a nuevos aprendizajes? 

Cuadro N° 46 Práctica docente en la educación inclusiva 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 102 57,63 

Casi siempre 55 31,07 

A veces 16 9,04 

Rara vez 4 2,26 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 42 Práctica docente en la educación inclusiva 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

    El 57,63% de los estudiantes consideran que siempre los profesores apoyan su 

práctica docente hacia la educación inclusiva y están abiertos a cambios y a nuevos 

aprendizajes, el 31,07% señala casi siempre, el 9,04% indica a veces y el 2,26% 

restante rara vez. 

     Los resultados muestran, desde el punto de vista de los estudiantes, que no todos los 

docentes apoyan en su práctica docente, la inclusión dentro de su clase, o están abiertos 

a nuevos aprendizajes. La docencia inclusiva debe ser basada en el aprendizaje del 

estudiante, lo que conlleva que se debe entender y comprender el contexto de cada 

alumno, evaluar su avance para poder ratificar o modificar las estrategias de enseñanza 

(Fernández, 2012). 
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Pregunta 10. ¿Considera que sus profesores se están preparando de forma continua?   

Cuadro N° 47 Preparación docente de forma continua 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 111 62,71 

Casi siempre 51 28,81 

A veces 13 7,34 

Rara vez 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

 

Grafico N° 43 Preparación docente de forma continua 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

    El 62,71% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores se están 

preparando de forma continua, el 28,81% señala casi siempre, el 7,34% indica a veces 

y el 1,13% restantes rara vez. 

     Los resultados muestran que conforme lo que consideran los estudiantes, que 

todavía existe un grupo de docentes que no se están formando. Y con respecto a ese 

aspecto es necesario tomar en consideración las características del docente para 

plantear una formación continua de acuerdo a la situación donde se desempeña 

(Almoguea Fernández et al., 2019). 
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Pregunta 11. ¿Considera que sus profesores mantienen una comunicación adecuada 

con los padres de familia o representantes? 

Cuadro N° 48 Comunicación con padres de familia 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 54,24 

Casi siempre 52 29,38 

A veces 24 13,56 

Rara vez 4 2,26 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 44 Comunicación con padres de familia 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 54,24% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores mantienen una 

comunicación adecuada con los padres de familia o representantes, el 29,38% indica 

que casi siempre, el 13,56% menciona a veces, el 2,26% señala rara vez y el 0,56% 

restante nunca. 

    Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes muestran que existen todavía 

docentes que no mantienen una comunicación adecuada con los padres de familia. 

Según Guerrero (2019) es relevante contar con algunas formas de comunicación, que 

permitan una relación sinérgica con los representantes, de esta manera integrarlos a las 

diferentes actividades de la institución educativa.  
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 Pregunta 12. ¿Considera que sus profesores utilizan los espacios físicos y recursos 

didácticos de forma adecuada en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro N° 49 Uso de espacios físicos y recursos didácticos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 83 46,89 

Casi siempre 62 35,03 

A veces 26 14,69 

Rara vez 5 2,82 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 45 Uso de espacios físicos y recursos didácticos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 46,89% de estudiantes consideran que sus profesores utilizan los espacios físicos 

y recursos didácticos de forma adecuada en el proceso enseñanza aprendizaje, el 

35,03% señala casi siempre, el 14,69% menciona a veces, el 2,82% indica rara vez y 

el 0,56% restante nunca. 

     Desde el punto de vista de los estudiantes los resultados muestran que el 20% de los 

docentes no usan los espacios físicos y recursos didácticos de la institución de manera 

regular. Los espacios son necesarios para ayudar en las actividades educativas que los 

docentes proponen según el curriculum nacional (INEC, 2010). 
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Pregunta 13. ¿Considera que sus profesores preparan sus clases de una manera 

adecuada y creativa? 

Cuadro N° 50 Preparación de clases por parte de los docentes 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 99 55,93 

Casi siempre 42 23,73 

A veces 28 15,82 

Rara vez 8 4,52 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 46 Preparación de clases por parte de los docentes 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

    El 55,93% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores preparan las 

clases de una manera adecuada y creativa, el 23,73% señala casi siempre, el 15,82% 

indica a veces y el 4,52% restante rara vez. 

     Los resultados muestran desde la perspectiva de los estudiantes que todavía existen 

docentes que no preparan su clase de forma creativa. El docente creativo siempre estará 

en la búsqueda de ideas nuevas que le permitan ayudar a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje, pues la creatividad es la ruta que lleva el nacimiento de ideas frescas y 

originales que están direccionados a generar soluciones innovadoras (Hernández et al., 

2015). 
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Pregunta 14. ¿Las clases de los docentes promueven participación y cumplen con los 

objetivos educativos? 

Cuadro N° 51 Promueve participación estudiantil 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 108 61,02 

Casi siempre 49 27,68 

A veces 18 10,17 

Rara vez 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Grafico N° 47 Promueve participación estudiantil 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 61,02% de los encuestados mencionan que siempre en las clases los docentes 

promueven participación y cumplen con los objetivos educativos, el 27,68% señala casi 

siempre, el 10,17% indica a veces y el 1,13% restante rara vez. 

     Conforme a los resultados de la encuesta a estudiantes muestran que todavía existen 

docentes que no promueven la participación en sus clases. Se consideran a las técnicas 

participativas como complemento ya que no son algo fijo, puesto que siempre se 

requiere del docente para un trabajo reflexivo para escoger cual necesita de acuerdo a 

la situación (Estupiñan et al., 2016). 
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Pregunta 15. ¿Los docentes evalúan de forma continua, formativa y coherente a la 

diversidad de estudiantes y al logro de aprendizajes de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 52 Evaluación de forma continua 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 87 49,15 

Casi siempre 67 37,85 

A veces 19 10,73 

Rara vez 4 2,26 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 48 Evaluación de forma continua 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

     El 49,15% de los estudiantes consideran que siempre los docentes evalúan de forma 

continua, formativa y coherente a la diversidad de estudiantes y al logro de aprendizajes 

de los estudiantes, el 37,85% indica casi siempre, el 10,73% señala a veces y el 2,26% 

restante rara vez. 

   Desde el punto de vista de los estudiantes es preocupante que todavía existan 

docentes que no estén evaluando el proceso de aprendizaje de los estudiantes de forma 

continua, formativa y coherente. Al respecto se debe recalcar que la evaluación debe 

ser continua y que permita valorar el proceso de aprendizaje del estudiante y de ser 

necesario mejorarlo (Fidalgo, 2011). 
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Pregunta 16. ¿Considera que sus profesores realizan actividades de refuerzo 

académico de acuerdo nivel logrado por parte del estudiante? 

 

Cuadro N° 53 Actividades de refuerzos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 98 55,37 

Casi siempre 57 32,20 

A veces 17 9,60 

Rara vez 5 2,82 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 49 Actividades de refuerzos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 55,37% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores realizan 

actividades de refuerzo académico de acuerdo nivel logrado por parte del estudiante, el 

32,20% señala casi siempre, el 9,60% indica a veces y el 2,82% restante rara vez. 

     Los resultados de las encuestas de los estudiantes muestran que existen docentes 

que no realizan los refuerzos académicos a los estudiantes. El refuerzo académico se lo 

puede considerar como una herramienta de control de calidad, la cual indica y ayuda al 

estudiantado a conseguir su aprendizaje (Córdova y Barrera, 2019). 
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Pregunta 17. ¿Los docentes promueven de manera adecuada la participación escolar 

y cooperación de los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, representantes 

y autoridades)? 

Cuadro N° 54 Participación de los miembros de la comunidad educativa 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 99 55,93 

Casi siempre 53 29,94 

A veces 18 10,17 

Rara vez 5 2,82 

Nunca 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 50 Participación de los miembros de la comunidad educativa 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 55,93% de los estudiantes consideran que siempre los docentes promueven de 

manera adecuada la participación escolar y cooperación de los miembros de la 

comunidad educativa (estudiantes, representantes y autoridades, el 29,94% señala casi 

siempre, el 10,17% menciona a veces, el 2,82% indica rara vez y el 1,13% restante 

nunca. Los resultados de las encuestas de los estudiantes muestran que, aunque la 

mayoría de los docentes siempre o casi siempre están promoviendo e incluyendo la 

participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, todavía existe un 

grupo que debe realizar mejoras. Según Leithwood y Riehl (2009) la participación es 

el fruto de la acción de motivar a otros para conseguir metas comunes en la institución. 
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Pregunta 18. Considera que los profesores cumplen de forma adecuada los 

procedimientos indicados dentro de la gestión de riesgos. 

 

Cuadro N° 55 Cumple con procedimientos de la gestión de riesgos 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 115 64,97 

Casi siempre 47 26,55 

A veces 14 7,91 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 51 Cumple con procedimientos de la gestión de riesgos 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 64,97% de los estudiantes consideran que siempre los profesores cumplen de 

forma adecuada los procedimientos indicados dentro de la gestión de riesgos, el 26,55% 

indica casi siempre, el 7,91% señala a veces y el 0,56% restante nunca. 

     Los resultados muestran que aún existen docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes que nunca cumplen con las recomendaciones que la comisión de riesgos 

señala. La gestión de riesgos tiene como objetivo salvaguardar vidas de los integrantes 

de la comunidad educativa, siendo la continuidad de la educación la meta fundamental 

(MINEDUC, 2010). 
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Pregunta 19. ¿Considera que los profesores comunican de forma oportuna al 

departamento DECE, sobre situaciones de vulnerabilidad estudiantil reportadas? 

Cuadro N° 56 Comunicación con departamento DECE 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 87 49,15 

Casi siempre 59 33,33 

A veces 25 14,12 

Rara vez 5 2,82 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 

Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 52 Comunicación con departamento DECE 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 49,15% de los estudiantes consideran que siempre los profesores comunican de 

forma oportuna al departamento DECE, sobre situaciones de vulnerabilidad estudiantil 

reportadas, el 33,33% señala casi siempre, el 14,12% indica a veces, el 2,82% 

menciona rara vez y el 0,56% restante nunca. Los resultados de la encuesta realizada a 

los estudiantes muestran que existe un grupo de docentes que no reportan novedades 

con respecto a los estudiantes al departamento de consejería estudiantil. El DECE busca 

identificar los ambientes donde se genera el proceso de aprendizaje, mediante 

estrategias innovadoras que permitan el seguimiento y sobre todo la inclusión. 
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Pregunta 20. ¿Considera que sus profesores emplean en el aula estrategias que 

promueven el trabajo en equipo, relaciones interpersonales, toma de decisiones, 

liderazgo, creatividad, comunicación oral y escrita? 

Cuadro N° 57 Empleo de estrategias en el aula 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 92 51,98 

Casi siempre 60 33,90 

A veces 19 10,73 

Rara vez 5 2,82 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Grafico N° 53 Empleo de estrategias en el aula 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 51,98% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores emplean en el 

aula estrategias que promueven el trabajo en equipo, relaciones interpersonales, toma 

de decisiones, liderazgo, creatividad, comunicación oral y escrita, el 33,90% señala que 

casi siempre, el 10,73% indica a veces, el 2,82% menciona rara vez y el 0,56% restante 

nunca. Los resultados evidencian que no todos los docentes emplean estrategias que 

fomente el trabajo en equipo, la creatividad, liderazgo. El desarrollo de las habilidades 

sociales está sujeto a la interacción con factores externos, por este motivo las 

instituciones educativas deben ayudar a estimular estas habilidades (Tolentino, 2020). 
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Pregunta 21. ¿Considera que sus profesores motivan el respecto, la democracia y buen 

comportamiento de los estudiantes dentro del aula? 

 

Cuadro N° 58 Respeto, democracia y buen comportamiento en el aula 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 123 69,49 

Casi siempre 43 24,29 

A veces 9 5,08 

Rara vez 2 1,13 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Grafico N° 54 Respeto, democracia y buen comportamiento en el aula 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

     El 69,49% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores motivan el 

respecto, la democracia y buen comportamiento de los estudiantes dentro del aula, el 

24,29% indica casi siempre, el 5,08% menciona a veces y el 1,13% restante rara vez. 

     Los resultados indican que no todos los docentes motivan el respeto en un ambiente 

democrático y de buen comportamiento. Una formación integral dentro la educación 

de calidad debe incluir el desarrollo de valores, que al estudiante le permitan crear un 

comportamiento social adecuado (Serna y Serrano, 2011). 
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Pregunta 22. ¿Considera que sus profesores podrían contar con una guía de apoyo que 

ayude a potenciar sus competencias docentes y así poder mejorar su desempeño 

profesional? 

Cuadro N° 59 Guía de apoyo para potenciar competencias 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 119 67,23 

Casi siempre 40 22,60 

A veces 16 9,04 

Rara vez 1 0,56 

Nunca 1 0,56 

Total 177 100,0 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
Grafico N° 55 Guía de apoyo para potenciar competencias 
Elaborado: Marco Tacuri 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

      El 67,23% de los estudiantes consideran que siempre sus profesores podrían contar 

con una guía de apoyo que ayude a potenciar sus competencias docentes y así poder 

mejorar su desempeño profesional, el 22,60% indica casi siempre, el 9,04% señala a 

veces, el 0,56% menciona rara vez y el 0,56% restante nunca. 

     Los resultados muestran que los docentes siempre o casi siempre están conscientes 

de que se puede mejorar dentro del ambiente educativo. La guía didáctica es un 

instrumento sencillo que le permite al estudiante continuar el estudio de forma 

autónoma durante el tiempo de aprendizaje (Estévez y Sierra, 2004). 
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Análisis correlacional entre las competencias docentes para el desempeño 

profesional (profesores) 

     Para el análisis correlacional de Pearson se utilizan los valores de correlación de 

referencia expuestos en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 60 Valores Correlación Referencia 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: Marco metodológico de correlación Pearson 

 

     El análisis correlacional de las variables del estudio se desarrolla en dos momentos, 

en el primero se analiza las variables independiente y dependiente en forma general, y 

en un segundo momento se analiza la correlación entre las dimensiones de cada 

variable establecidas en la operacionalización. Se utiliza la correlación de Pearson 

mediante el uso de la herramienta SPSS versión 25, la cual indica los siguientes 

resultados: 
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Cuadro N° 61 Correlación de Pearson entre variable independiente y 

dependiente de profesores 

Correlaciones 

 
Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 

Correlación de 

Pearson 

1 ,829** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Variable 

Dependiente 

Correlación de 

Pearson 

,829** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: SPSS 25 – Cuestionario a docentes 

 

     Los resultados de la correlación de Pearson entre la variable independiente y 

dependiente para la investigación realizada, dejan como resultado un coeficiente de 

correlación de 0,829. Este valor se encuentra en el rango de “Correlación positiva alta” 

según Cuadro N° 60. También, el resultado señala que la correlación es significativa 

en el nivel 0,01(bilateral) con un valor de 0,01 en aplicación a las 12 observaciones del 

instrumento. 

     Los resultados muestran que entre los ítems de la variable independiente: 

competencias docentes se relacionan de forma positiva con los ítems de la variable 

dependiente, desempeño profesional . Es decir, las competencias docentes como: las 

básicas, genéricas y específicas, así como conocer el contexto educativo tiene una 

incidencia positiva alta sobre el desempeño profesional en aspectos como: la gestión 

administrativa y pedagógica, convivencia, participación escolar y cooperación, 

seguridad escolar, de acuerdo al grupo de docentes encuestados. 

 



 

114 

     Los análisis correlacionales individuales de los ítems de la variable independiente 

con los ítems de la variable dependiente se los realizó con el aplicativo informático 

SPSS versión 25. 

     Los resultados de Correlación de Pearson mostrados en el anexo 7 muestran la 

relación de cada dimensión de las competencias docentes con las dimensiones del 

desempeño profesional realizada a los docentes de BGU de la unidad educativa Julio 

Tobar Donoso. Para logra una mejor interpretación de los resultados se ha elabora el 

siguiente cuadro con los resultados mayores a 0,7 (correlación positiva alta). 
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Cuadro N° 62 Correlación de Pearson entre indicadores de la variable independiente y dependiente 

Correlaciones 

  15. ¿Está en 

formación 

continua para 

mejorar su 

desempeño 

profesional?   

16. ¿Mantiene 

comunicación 

con los padres 

de familia con 

el objetivo de 

que puedan 

mejorar los 

resultados de 

aprendizaje de 

los 

estudiantes? 

18. ¿Elabora su 

planificación 

curricular 

conforme a lo 

contemplado en 

el currículo y 

principalmente 

adaptado al 

contexto y 

realidad 

institucional? 

20. ¿Aplica un 

proceso 

evaluativo 

continuo, 

formativo y 

coherente a la 

diversidad de 

estudiantes y 

al logro de 

aprendizajes 

del 

estudiantado 

de acuerdo a 

los objetivos 

educativos? 

23. ¿Cómo 

docente de 

BGU 

promueve el 

cumplimiento 

del código de 

convivencia 

para mejorar 

la 

participación 

escolar y 

cooperación de 

miembros de la 

comunidad 

educativa? 

24. ¿Usted 

como docente 

cumple los 

procedimientos 

indicados 

dentro de la 

gestión de 

riesgos? 

25. ¿Comunica 

de forma 

oportuna al 

departamento 

DECE 

institucional 

sobre 

situaciones de 

vulnerabilidad 

estudiantil 

según 

protocolos 

establecidos? 

1. ¿Entiende y 

comprende la 

realidad 

educativa de la 

institución? 

Correlación 

de Pearson 

-0,039 0,435 ,788** ,646* ,787** ,602* ,590* 

Sig. 

(bilateral) 

0,905 0,158 0,002 0,023 0,002 0,038 0,044 

N 12 12 12 12 12 12 12 

2. ¿Considera 

usted como 

docente de BGU 

que aplica sus 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes de 

forma adecuada 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje? 

Correlación 

de Pearson 

0,546 0,415 1,000** ,759** ,820** 0,404 ,594* 

Sig. 

(bilateral) 

0,066 0,180 0,000 0,004 0,001 0,192 0,042 

N 12 12 12 12 12 12 12 

5. ¿Planifica y 

organiza su 

tiempo de 

Correlación 
de Pearson 

0,083 0,540 0,564 0,346 0,408 ,775** ,632* 
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trabajo 

tomando en 

cuenta las 

actividades 

educativas como 

horas 

pedagógicas, 

labor educativa 

fuera de clase 

(de gestión 

individual y 

gestión 

participativa)? 

Sig. 
(bilateral) 

0,797 0,070 0,056 0,270 0,188 0,003 0,027 

N 12 12 12 12 12 12 12 

10. ¿Utiliza 

técnicas de 

resolución de 

conflictos como 

la negociación y 

la mediación 

con los 

diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa? 

Correlación 

de Pearson 

0,265 ,783** 0,323 0,425 0,272 0,444 0,388 

Sig. 

(bilateral) 

0,405 0,003 0,306 0,168 0,393 0,149 0,213 

N 12 12 12 12 12 12 12 

12. ¿Cómo 

docente de BGU 

considera que 

tiene un 

adecuado 

dominio sobre el 

área del saber 

que enseña en el 

aula de clase? 

Correlación 
de Pearson 

,750** 0,063 ,728** ,745** 0,526 0,111 0,408 

Sig. 

(bilateral) 

0,005 0,845 0,007 0,005 0,079 0,731 0,188 

N 12 12 12 12 12 12 12 

14. ¿Considera 

usted que su 

práctica docente 

hacia la 

educación 

inclusiva, está 

abierta a 

cambios y a 

Correlación 

de Pearson 

0,233 0,244 ,690* ,674* 0,466 0,502 ,752** 

Sig. 

(bilateral) 

0,465 0,445 0,013 0,016 0,127 0,096 0,005 

N 12 12 12 12 12 12 12 
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nuevos 

aprendizajes? 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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     De acuerdo a los resultados de la correlación de Pearson de las dimensiones de las 

variables independientes y dependientes, muestran que el ítem 1 correspondiente al 

contexto educativo de las competencias docentes tiene una relación positiva alta con 

los ítems 18 y 23 sobre la gestión pedagógica, la convivencia y participación escolar, 

con un coeficiente de correlación 0,788 y 0,787 respectivamente, y una significancia 

de 0,002. Es decir, dentro del contexto educativo, entender la realidad educativa de la 

institución inciden de forma positiva alta con el desempeño profesional en aspectos 

como la gestión pedagógica mediante la elaboración de la planificación curricular, así 

como, la convivencia y participación escolar en aspectos sobre promover el 

cumplimiento del código de convivencia. 

     De forma similar, el ítem 2 correspondiente al contexto educativo de las 

competencias docentes tiene una relación positiva grande y perfecta con el ítem 18 

sobre la gestión pedagógica con un coeficiente de correlación de 1 y una significancia 

de 0,000 así también, tiene una relación positiva alta con los ítems 20 y 23 sobre la 

gestión pedagógica, convivencia y participación escolar con un coeficiente de 

correlación de 0,759 y 0,820 respectivamente y una significancia de 0,004 y 0,001. Por 

consiguiente, los conocimientos, habilidades y actitudes de los docentes tienen 

incidencia positiva grande y perfecta al momento de elaborar las planificaciones 

curriculares adaptándolas al contexto y realidad educativa institucional. Del mismo 

modo los conocimientos, habilidades y actitudes de los docentes inciden de forma 

positiva alta para aplicar un proceso evaluativo continuo y formativo coherente con la 

diversidad de estudiantes, así como para promover la participación escolar en 

cooperación de miembros de la comunidad educativa. 

     El ítem 5 correspondiente a las competencias básicas de los docentes tienen una 

relación positiva alta con el ítem 24 sobre la seguridad escolar del desempeño 

profesional con un coeficiente de correlación de 0,775 y una significancia de 0,003. 

Entonces la competencia básica de planificación y organización del propio trabajo 

tomando en cuenta las actividades educativas en horas pedagógicas y fuera de clase 

tienen incidencia positiva alta con el desempeño profesional con respecto a la seguridad 
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escolar, en aspectos como la gestión de riesgos mediante el cumplimiento de 

procedimientos. 

     Así mismo, el ítem 10 correspondiente a las competencias genéricas interpersonales 

de resolución de conflicto tiene una relación positiva alta con el ítem 16 sobre la gestión 

administrativa del desempeño profesional con un coeficiente de correlación de 0,783 y 

una significancia de 0,003. Es decir, la competencia genérica interpersonal de 

resolución de conflictos mediante el uso de la mediación y negociación inciden de 

forma positiva alta con la gestión administrativa en aspectos como la información y 

comunicación con padres de familia con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje 

del estudiante. 

     De igual forma, el ítem 12 correspondiente a las competencias específicas de 

conocimientos concretos tiene una relación positiva alta con los ítems 15 y 20 sobre la 

gestión administrativa y gestión pedagógica del desempeño profesional con un 

coeficiente de correlación de 0,750 y 0,745 respectivamente y una significancia de 

0,005. De ahí que las competencias específicas de conocimientos concretos como el 

dominio del área del saber que enseña tiene una incidencia positiva alta con la gestión 

administrativa en aspectos como el desarrollo profesional mediante una formación 

continua y la gestión pedagógica de enseñanza aprendizaje en el proceso evaluativo 

continuo y formativo para el logro de aprendizajes del estudiantado. 

     Además, el ítem 14 correspondiente a las competencias específicas para la inclusión 

tiene una relación positiva alta con el ítem 25 sobre seguridad escolar del desempeño 

profesional con un coeficiente de correlación 0,775 y una significancia de 0,003. Por 

lo tanto, las competencias específicas de inclusión que practica el docente abiertas a 

cambios y a nuevos aprendizajes inciden de forma positiva alta con la seguridad escolar 

en aspectos como la protección mediante la comunicación oportuna al DECE sobre 

vulnerabilidad estudiantil. 

     Con los resultados obtenidos se puede identificar que las competencias docentes 

básicas, genéricas, específicas y el contexto educativo inciden al desempeño 

profesional en aspectos como la gestión administrativa, gestión pedagógica, 

convivencia, participación escolar y cooperación, y seguridad escolar. 
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Análisis correlacional entre las competencias docentes para el desempeño 

profesional (Estudiantes) 

     El análisis correlacional de las variables del estudio se desarrolla en dos momentos, 

en el primero se analiza las variables independiente y dependiente en forma general, y 

en un segundo momento se analiza la correlación entre las dimensiones de cada 

variable establecidas en la operacionalización. Se utiliza la correlación de Pearson 

mediante el uso de la herramienta SPSS versión 25, la cual indica los siguientes 

resultados: 

Cuadro N° 63 Correlación de Pearson entre variable independiente y 

dependiente de estudiantes 

Correlaciones 

 
Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 

Correlación de Pearson 1 ,835** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 177 177 

Variable 

Dependiente 

Correlación de Pearson ,835** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 177 177 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Fuente: SPSS 25 – Cuestionario a estudiantes 

 

     Los resultados de la correlación de Pearson entre la variable independiente y 

dependiente para la investigación realizada, dejan como resultado un coeficiente de 

correlación de 0,835. Este valor se encuentra en el rango de “Correlación positiva alta” 

según Cuadro N° 60. También, el resultado señala que la correlación es significativa 

en el nivel 0,00(bilateral) con un valor de 0,00 en aplicación a las 177 observaciones 

del instrumento. 

     Los resultados muestran que entre los ítems de la variable independiente: 

competencias docentes se relacionan de forma positiva con los ítems de la variable 

dependiente: desempeño profesional. Es decir, las competencias docentes como: las 
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básicas, genéricas y específicas, así como conocer el contexto educativo tiene una 

incidencia positiva alta sobre el desempeño profesional en aspectos como: la gestión 

administrativa y pedagógica, convivencia, participación escolar y cooperación, 

seguridad escolar y aula de clase, de acuerdo al grupo de estudiantes encuestados. 

     Los análisis correlacionales individuales de los ítems de la variable independiente 

con los ítems de la variable dependiente se los realizó con el aplicativo informático 

SPSS versión 25. 

     Los resultados de Correlación de Pearson mostrados en el anexo 8 muestran la 

relación de cada dimensión de las competencias docentes con las dimensiones del 

desempeño profesional realizada a los estudiantes de BGU de la unidad educativa Julio 

Tobar Donoso. Para logra una mejor interpretación de los resultados se ha elabora el 

siguiente cuadro con los resultados mayores a 0,4 (correlación positiva moderada). 
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Cuadro N° 64 Correlación de Pearson entre indicadores de la variable independiente y dependiente 

Correlaciones 

  10. 

¿Consid

era que 

sus 

profesor

es se 

están 

preparan

do de 

forma 

continua

?   

11. 

¿Considera 

que sus 

profesores 

mantienen 

una 

comunicaci

ón adecuada 

con los 

padres de 

familia o 

representant

es? 

12. 

¿Consider

a que sus 

profesore

s utilizan 

los 

espacios 

físicos y 

recursos 

didácticos 

de forma 

adecuada 

en el 

proceso 

enseñanza 

aprendiza

je? 

13. 

¿Consid

era que 

sus 

profesor

es 

preparan 

sus 

clases de 

una 

manera 

adecuad

a y 

creativa? 

14. ¿Las 

clases de 

los 

docentes 

promueve

n 

participaci

ón y 

cumplen 

con los 

objetivos 

educativo

s ? 

15. ¿Los 

docentes 

evalúan 

de forma 

continua, 

formativa 

y 

coherente 

a la 

diversida

d de 

estudiante

s y al 

logro de 

aprendiza

jes de los 

estudiante

s ? 

16. 

¿Consid

era que 

sus 

profesor

es 

realizan 

actividad

es de 

refuerzo 

académi

co de 

acuerdo 

nivel 

logrado 

por parte 

del 

estudiant

e? 

17. ¿Los 

docentes 

promueven 

de manera 

adecuada la 

participación 

escolar y 

cooperación 

de los 

miembros de 

la comunidad 

educativa 

(estudiantes, 

representante

s y 

autoridades)? 

18. 

Considera 

que los 

profesore

s cumplen 

de forma 

adecuada 

los 

procedimi

entos 

indicados 

dentro de 

la gestión 

de riesgos 

19. 

¿Considera 

que los 

profesores 

comunican 

de forma 

oportuna al 

departamen

to DECE, 

sobre 

situaciones 

de 

vulnerabili

dad 

estudiantil 

reportadas? 

20. ¿Considera 

que sus 

profesores 

emplean en el 

aula estrategias 

que promueven 

el trabajo en 

equipo, 

relaciones 

interpersonales

, toma de 

decisiones, 

liderazgo, 

creatividad, 

comunicación 

oral y escrita? 

21 

¿Consider

a que sus 

profesores 

motivan 

el 

respecto, 

la 

democraci

a y buen 

comporta

miento de 

los 

estudiante

s dentro 

del aula? 

1. 

¿Considera 

que sus 

docentes 

conocen la 

realidad 

educativa de 

la 

institución? 

Correla

ción de 

Pearson 

,523** ,418** ,406** ,527** ,373** ,447** ,377** ,516** ,403** ,300** ,456** ,427** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

2. ¿En clases 

los docentes 

utilizan 

nuevas 

tecnologías 

de la 

información 

(classroom, 

google form, 

Kahoot, 

canva, 

geniality, 

etc.) para 

realizar 

Correla

ción de 

Pearson 

,243** ,278** ,418** ,273** ,275** ,331** ,327** ,325** ,320** ,222** ,360** ,204** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,006 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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clases 

interesantes 

y atractivas? 

3. 

¿Considera 

que sus 

docentes 

explican de 

forma 

adecuada las 

actividades 

dentro del 

aula? 

Correla

ción de 

Pearson 

,516** ,528** ,577** ,674** ,560** ,486** ,592** ,496** ,535** ,363** ,438** ,521** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

4. 

¿Considera 

que sus 

docentes 

realizan un 

trabajo 

colaborativo 

adecuado 

con otros 

docentes de 

la institución 

? 

Correla

ción de 

Pearson 

,369** ,383** ,526** ,428** ,498** ,375** ,438** ,403** ,403** ,379** ,429** ,395** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

6. 

¿Considera 

que los 

docentes 

implementan 

nuevos 

procesos 

para mejorar 

las 

actividades 

que realiza 

dentro de la 

institución 

educativa? 

Correla

ción de 

Pearson 

,650** ,444** ,509** ,558** ,435** ,575** ,511** ,470** ,517** ,404** ,438** ,494** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

7. 

¿Considera 

usted que 

sus 

profesores 

tienen un 

Correla

ción de 

Pearson 

,458** ,336** ,428** ,480** ,446** ,478** ,456** ,332** ,392** ,237** ,372** ,534** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 
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adecuado 

dominio de 

los 

conocimient

os teóricos 

prácticos que 

imparte en el 

aula de 

clase? 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

8. En sus 

clases los 

docentes 

emplean 

estrategias 

activas 

(ABP, Aula 

Invertida, 

gamificación

)  para lograr 

el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Correla

ción de 

Pearson 

,512** ,423** ,521** ,560** ,429** ,440** ,488** ,413** ,451** ,351** ,472** ,417** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

9. 

¿Considera 

que sus 

profesores 

apoyan su 

práctica 

docente 

hacia la 

educación 

inclusiva y 

están 

abiertos a 

cambios y a 

nuevos 

aprendizajes

? 

Correla

ción de 

Pearson 

,493** ,352** ,503** ,469** ,502** ,463** ,541** ,406** ,414** ,359** ,463** ,503** 

Sig. 

(bilater

al) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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     De acuerdo a los resultados de la correlación de Pearson de las dimensiones de las 

variables independientes y dependientes, muestran que el ítem 1 correspondiente al 

contexto educativo de las competencias docentes tiene una relación positiva moderada 

con los ítems 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 y 21 sobre la gestión administrativa, gestión 

pedagógica, la convivencia y participación escolar y aula de clase, con coeficientes de 

correlación en un rango de (0,406 – 0,523), y una significancia de 0,000. Es decir, 

dentro del contexto educativo, entender la realidad educativa de la institución incide de 

forma positiva moderada con el desempeño profesional en una comunicación adecuada 

con padres de familia, utilizando los espacios físicos y recursos didácticos de forma 

adecuada mediante una preparación continua. Además, la preparación de la clase de 

manera adecuada y la evaluación continua y formativa coherente con la diversidad de 

estudiantes. Igualmente, promueve la participación escolar y cooperación de la 

comunidad educativa. Por ultimo dentro del aula ayuda a emplear estrategias que 

promuevan el trabajo en equipo, relaciones interpersonales, toma de decisiones, así 

como motivar el respeto, democracia y buen comportamiento. 

     De forma similar, el ítem 2 correspondiente a las competencias genéricas 

instrumentales de tecnologías de información tiene una relación positiva moderada con 

el ítem 12 sobre la gestión administrativa con un coeficiente de correlación de 0,418 y 

una significancia de 0,000. Es decir, las competencias de tecnologías de información 

inciden de forma positiva moderada para el uso de recursos didácticos de forma 

adecuada en el proceso enseñanza aprendizaje. 

     De igual forma, el ítem 3 correspondiente a las competencias docentes genéricas 

instrumentales de comunicación tiene una relación positiva moderada con los ítems 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 sobre la gestión administrativa, gestión 

pedagógica, la convivencia y participación escolar, seguridad escolar y aula de clase 

del desempeño profesional, con coeficientes de correlación en un rango de (0,438 – 

0,674) y una significancia de 0,000. Por consiguiente, la comunicación incide de forma 

positiva moderada con todos los aspectos del desempeño profesional. 

     Asimismo, el ítem 4 correspondiente a las competencias docentes genéricas 

interpersonales de trabajo en equipo tiene una relación positiva moderada con los ítems 
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12, 13, 14, 16, 17 y 18 sobre la gestión administrativa, gestión pedagógica, la 

convivencia y participación escolar y seguridad escolar del desempeño profesional con 

coeficientes de correlación en un rango de (0,403 – 0,526) y una significancia de 0,000. 

Por lo tanto, el trabajo en equipo incide de forma positiva moderada para mejorar la 

utilización de espacios físicos y recursos didácticos de forma adecuada, los profesores 

preparan sus clases de una manera adecuada y creativa, mejora la participación para 

cumplir con los objetivos. También mejoran las actividades de refuerzos académico, 

promoviendo de manera adecuada la participación escolar y cooperación de la 

comunidad educativa, así como el cumplimiento de los procedimientos indicados de la 

gestión de riesgos. 

     Del mismo modo, el ítem 6 correspondiente a las competencias docente genéricas 

cognitivas de creatividad tiene una relación positiva moderada con todos los ítems del 

desempeño profesional con coeficientes de correlación en un rango de (0,404 – 0,650) 

y una significancia de 0,000. De modo que la creatividad incide de forma positiva 

moderada con todos los aspectos del desempeño profesional. 

     Asimismo, el ítem 7 correspondiente a las competencias docentes específicas de 

conocimientos concretos tiene una relación positiva moderada con los ítems 10, 12, 13, 

14, 15, 16 y 21 sobre la gestión administrativa, gestión pedagógica y aula de clase del 

desempeño profesional con coeficientes de correlación en un rango de (0,428 – 0,534) 

y una significancia de 0,000. Es decir, la competencia especifica de los conocimientos 

concretos inciden de forma positiva moderada en la preparación continua de los 

docentes, mejora la utilización de los espacios físicos y recursos didácticos de forma 

adecuada, en la preparación de clases de manera adecuada y creativa, promoviendo la 

participación y cumplimiento de objetivos educativos, con la evaluación continua y 

formativa coherente con la diversidad de estudiantes, así como con las actividades de 

refuerzos académico motivando el respeto, la democracia y buen comportamiento 

dentro del aula.  

     Continuando con el ítem 8 correspondiente a las competencias específicas de 

estrategias y metodologías innovadoras tiene una relación positiva moderada con los 

ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 sobre la gestión administrativa, gestión 
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pedagógica, la convivencia y participación escolar, seguridad escolar y aula de clase 

del desempeño profesional, con coeficientes de correlación en un rango de (0,413 – 

0,560) y una significancia de 0,000. Por consiguiente, las estrategias y metodologías 

innovadoras inciden de forma positiva moderada con todos los aspectos del desempeño 

profesional. 

     Continuando con el ítem 9 correspondiente a las competencias específicas de 

inclusión tiene una relación positiva moderada con los ítems 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20 y 21 sobre la gestión administrativa, gestión pedagógica, la convivencia y 

participación escolar, seguridad escolar y aula de clase del desempeño profesional, con 

coeficientes de correlación en un rango de (0,406 – 0,541) y una significancia de 0,000. 

Por consiguiente, la competencia específica para la inclusión incide de forma positiva 

moderada con todos los aspectos del desempeño profesional. 

     A modo de conclusión y de acuerdo con los estudiantes las competencias docentes 

con mayor incidencia en el desempeño profesional son: conocer la realidad educativa 

de la institución, competencias genéricas instrumentales de comunicación, 

competencias genéricas cognitivas de creatividad, y las competencias específicas de 

estrategias metodológicas y de inclusión. 
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Resultado de la entrevista a Autoridades  

Cuadro N° 65 Análisis e interpretación de Autoridades 

PREGUNTA AUTORIDAD 1 - RECTOR AUTORIDAD 2 - 

VICERECTOR 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

1.    ¿De acuerdo a su 

experiencia, en esta nueva 

normalidad (pandemia) 

qué competencias 

considera que son 

necesarias formar en el 

profesorado para enfrentar 

una eventualidad similar? 

Bueno realmente tenemos que 

felicitar al grupo docente, al docente 

ecuatoriano porque supo adaptarse a 

una realidad diferente una realidad 

que nos desnudó totalmente sobre la 

formación del docente, el docente 

estaba acostumbrado a trabajar de 

manera diferente en el aula con el 

marcado y la pizarra. Por eso tuvo 

que formarse en unos casos, 

autoformase en otros casos la 

obligatoriedad de formarse en las 

nuevas tendencias educativas que es 

utilizando los medios tecnológicos. 

El docente tiene que reforzar su 

conocimiento en temas relacionados 

con el manejo tecnológico. 

El personal docente necesita 

utilizar una plataforma educativa 

virtual, con la finalidad de crear 

entornos virtuales, para organizar 

las clases, y actividades dentro de 

un curso online, realizar el 

seguimiento del trabajo, resolver 

dudas y evaluar el progreso de los 

alumnos. 

Recibir capacitación sobre el uso 

de la tecnología, especialmente el 

uso de las herramientas de Google. 

Las autoridades 

consideran que en esta 

nueva normalidad 

(pandemia) las 

competencias que se 

deben formar en el 

profesorado es de 

formación y 

autoformación, así 

como, competencias 

digitales y uso de 

herramientas son 

necesarias. 

2. ¿Considera que los 

docentes conocen la 

realidad educativa 

institucional, aplicando 

sus competencias de forma 

El docente no estuvo preparado, 

nosotros como institución debemos 

cumplir una serie de estándares 

educativos que nos exige el 

ministerio, pero aquí viene una parte 

Los profesionales de la Educación 

si viene con estas competencias, 

ya que la malla curricular de las 

universidades, les permite salir con 

este perfil profesional y puedan 

Las autoridades 

consideran que los 

docentes entienden la 

realidad educativa y 

aplican sus 
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adecuada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

sui géneris, el ministerio nos exige a 

nosotros cumplir estándares, pero no 

tenemos los medios ni los 

implementos necesarios para cumplir 

esos estándares que nos piden, 

entonces el docente entiende la 

realidad institucional, el docente 

sabe cómo tiene que trabajar pero no 

cuenta con los implementos 

necesarios para cumplir esos 

procesos. Lo importante es que se 

adaptó. 

desenvolverse de una manera 

óptima en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

competencias pero no 

cuenta con recursos 

necesarios para cumplir 

esos procesos. 

3.- Considera que los 

docentes manejan de 

forma adecuada la 

comunicación con padres 

de familia, los espacios 

físicos asignados y las 

planificaciones 

curriculares 

Así no manejemos tenemos que 

aprender a manejar, porque tenemos 

que aprender a manejar, hoy por hoy 

el mejor medio de comunicación es 

el teléfono, el WhatsApp, que a ratos 

se convierte en un arma de doble filo, 

porque el padre de familia aprovecha 

el WhatsApp para más bien agredirle 

al docente, indicarle que no está 

trabajando y eso no está bien, 

tenemos que aprender a utilizar de 

manera adecuada los medios de 

comunicación, tenemos que 

aprender a utilizar de manera 

adecuada la forma de 

Considero que, si existe una buena 

comunicación con los padres de 

familia de los estudiantes que se 

requiere mantenerle informado del 

proceso de aprendizaje del 

estudiante. La institución es 

pequeña, pero si se optimiza los 

espacios físicos, en cuanto a las 

planificaciones todavía les falta 

más comprometimiento a algunos 

docentes, para una investigación 

personal y autoeducación en lo que 

se refiere a la planificación. 

Las autoridades 

manifiestan que, los 

docentes no manejan de 

forma adecuada la 

comunicación con 

padres de familia, se 

debe aprender a utilizar 

de forma adecuada los 

medios de comunicación 

que permitan una fluidez 

entre docentes y padres 

de familia. En cuanto a 

las planificaciones 

curriculares mencionan 

que, los docentes deben 
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comunicarnos con el padre de 

familia, muchas veces el docente 

también por sus múltiples 

ocupaciones, por sus múltiple trabajo 

no responde inmediatamente 

entonces no hay una fluidez de 

comunicación entre docente padre 

de familia y ahí eso nos produce una 

serie de inconvenientes. Los espacios 

físicos tenemos que aprender a 

utilizarlos y más aún ya con la 

presencialidad que tenemos ya 

obligatoriedad de retorno. Las 

planificaciones curriculares 

debieron y fueron adaptada a una 

realidad diferente, no es lo mismo 

trabajar de manera física que trabajar 

de manera virtual muy distinto y el 

docente tuvo que adaptarse, a pesar 

de haber adaptado sabemos que no 

tuvimos resultados, los que 

queríamos, los resultados que 

queríamos no son los que 

necesitábamos y por eso el padre de 

familia ahora dice quiero que regrese 

a clases mi hijo, porque no aprendido 

nada. 

estar preparados para 

cambios y deben auto 

educarse en su uso. Los 

espacios físicos son 

administrados de forma 

adecuada en función de 

las necesidades del 

docente. 
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4. ¿Considera que los 

docentes de la institución 

realizan procesos de 

autorreflexión, 

autoevaluación, sobre su 

práctica docentes? 

Definidamente no, el grupo docente 

es uno del grupo más complejo que 

hay a nivel profesional, difícil que 

nosotros mismos hagamos un 

autorreflexión, difícil que nosotros 

hagamos una autoevaluación, si la 

hacemos es porque nos exigen que 

la hagamos, de manera personal no lo 

hacemos, hay que ser muy honestos, 

el docente es muy reacio a entender 

que fallo y como sabemos en qué 

fallamos con una auto evaluación y 

con un autorreflexión. Es muy difícil 

que el docente se autocalifique, es 

muy difícil pero no imposible. Hay 

docentes que, si lo hacen, pero no 

todos, la mayoría dice yo no falle y 

somos difíciles de entender que 

fallamos. Debe haber un proceso de 

autoevaluación, pero no exigido, 

sino un proceso en el cual yo 

considere que debo autoevaluarme y 

a través de esa autoevaluación 

reflexionar que falle, que puedo 

cambiar, que puedo mejorar.  

Estos procesos se realizan, en la 

institución, en las visitas áulicas, 

luego que el docente desarrolla su 

clase, se observa las fortalezas y 

debilidades con el propósito de que 

realice una autorreflexión y 

autoevaluación de cómo les fue en 

el proceso de clase y que debería 

mejorar y por último se les solicita 

que manifiesten su compromiso 

para las próximas clases.   

Las autoridades 

manifiestan que, los 

docentes no hacen 

procesos de 

autorreflexión, 

autoevaluación como 

una habilidad 

desarrollada, más bien 

porque esta, es una 

exigencia de la 

institución a través de 

procesos como las 

visitas áulicas. 

5. ¿Considera que los 

docentes de la institución 

Muy poco, el docente puede buscar, 

puedo intentar encontrar medios, los 

En las clases virtuales si utilizan 

herramientas tecnológicas con el 

Las autoridades 

mencionan que, los 
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emplean en sus clases 

herramientas tecnológicas, 

logrando el interés del 

estudiantado por el 

aprendizaje? 

elementos multimedia que le 

permitan hacer una clase súper 

interesante, pero si el estudiante no se 

conecta, si el estudiante apaga su 

cámara si el estudiante está haciendo 

otra actividad no lo va a entender por 

más que el docente se sacrifique es 

muy difícil la virtualidad, ya sea por 

la falta de dispositivos, ya sea por la 

falta de interés. La virtualidad no es 

lo mismo y eso nos va hacer entender 

que debemos cambiar. 

fin de hacer las clases más 

dinámicas y que despierte el interés 

del estudiante, pero si hace falta la 

capacitación de los profesores en 

la utilización de estas herramientas 

ya que no todos manejan con 

solvencia. 

docentes emplean muy 

poco en sus clases 

herramientas 

tecnológicas, por el tema 

de la virtualidad se las 

utiliza ha utilizado más, 

pero si hace falta 

capacitaciones. 

6. ¿Considera que los 

docentes de la institución 

utilizan estrategias activas 

e innovadoras en 

colaboración con los 

docentes de las mismas 

áreas y de las demás? 

No hemos trabajado con ello, pero 

si estamos proyecto a trabajar de esa 

manera para que todos trabajemos de 

manera interdisciplinar, que hoy es el 

eje fundamental de trabajo docente, 

que todos trabajemos y sepamos 

hacia qué norte vamos 

Existe en la institución reuniones de 

áreas, pero no hay esa 

colaboración para compartir 

experiencias con estrategias 

activas, lo que si se ha planificado 

clases demostrativas dentro de las 

áreas y comparten esas 

experiencias.   

Las autoridades 

mencionan que, los 

docentes no utilizan 

estrategias activas e 

innovadoras, se ha 

iniciado parcialmente 

este proceso, pero entre 

los docentes no hay 

colaboración para 

compartir experiencias 

sobre el tema. 

7. ¿De acuerdo al estándar 

de desempeño docente 

establecido en los 

estándares de calidad 

No, nos exigen cumplimiento de 

estándares, pero si el docente no 

cuenta con los implementos 

necesarios, como puede desarrollar 

Pienso que los docentes de 

educación inicial, en estos tiempos 

si salen de las instituciones 

superiores con las competencias 

Las autoridades 

manifiestan que las 

competencias docentes 

desarrolladas en su 
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educativa del Ministerio 

de Educación, las 

competencias 

desarrolladas desde la 

formación inicial son 

suficientes? 

ese proceso de formación. Hay que 

ser muy claros la universidad no nos 

enseña a ser docentes, la 

universidad nos enseña la parte 

académica, la parte de conocimiento, 

pero la parte práctica se la aprende en 

el aula, y ahí es donde vamos 

desarrollando las destrezas. 

básicas y suficientes para 

desarrollar su trabajo, ya que tienen 

la capacidad de animar, motivar e 

inspirar a los niños son creativas, 

incentivan al aprendizaje a través 

de actividades prácticas y de 

manera lúdica. 

formación inicial no son 

suficientes. El desarrollo 

de otras competencias 

docentes necesarias se 

los hace en el aula en la 

práctica diaria. 

8. ¿Considera que los 

docentes aplican 

estrategias de enseñanza 

fomentando la 

participación estudiantil, 

el refuerzo académico y 

evaluación continua? 

Nos ha tocado adoptarnos a eso, y 

es menester que trabajemos 

fomentando aún más, que el 

estudiante sea el creador del 

conocimiento, sea quien forme aún 

más su proceso formativo, que el 

docente exclusivamente se convierta 

en un facilitador. si hace falta un 

refuerzo académico que lo vamos 

hacer, ya en el aula, ya con el regreso 

en el aula lo vamos hacer. Hoy la 

evaluación es continua se puede 

hacer una evaluación en el aula, 

cualquier trabajo del estudiante se lo 

puede evaluar, porque hay detalles 

que a lo mejor no son tomados en 

cuenta. 

En la presencialidad sí, pero en la 

virtualidad se les hace un tanto 

difícil lograr la participación del 

estudiante, el refuerzo se realiza en 

el proceso de la clase y de acuerdo 

a un horario, después de clases a los 

estudiantes que requieran, pero 

falta también el 

comprometimiento del estudiante 

y la insistencia del docente a que 

asista a los refuerzos.  

Las autoridades 

manifiestan que los 

docentes si aplican 

estrategias de enseñanza 

enfocados en conseguir 

que el estudiante sea 

creador de su 

aprendizaje. El refuerzo 

académico como la 

evaluación continua el 

docente la realiza mas no 

como práctica sino como 

un proceso obligatorio. 

9. Considera que los 

docentes aplican 

El docente si aplica eso, el docente si 

trabaja con eso, pero el docente, no 

En la actualidad más del 80% de los 

profesores no realizan trabajos en 

Las autoridades 

manifiestan que los 



 

134 

estrategias dentro del aula 

que motiven el trabajo en 

equipo, creatividad, 

comunicación utilizando 

el respeto, democracia, y 

buen comportamiento 

como ejemplo a seguir? 

es solo el docente, es parte de una 

comunidad educativa si no hay la 

simbiosis de trabajo entre docente, 

padres de familia, y estudiante, el 

docente se ha convertido en ejemplo 

equipo por la poca práctica de la 

tecnología para hacer grupos de 

manera virtual, pero en la 

presencialidad si realizan trabajos 

en equipo, Se cuenta con un código 

de convivencia donde se establece 

la convivencia armónica en un 

marco de respeto, tolerancia y 

democracia que si hace falta 

difundir más a los estudiantes 

docentes si aplican 

estrategias dentro del 

aula que motiven el 

trabajo en equipo, 

creatividad y la 

comunicación utilizando 

el respeto, democracia y 

buen comportamiento 

como ejemplo a seguir, 

pero que necesitan que 

los otros integrantes de 

la comunidad educativa 

también lo hagan. La 

institución cuenta con un 

código de convivencia, 

pero se debe difundir a 

los estudiantes para que 

lo conozcan.  

Mencionan que el uso de 

tecnología es otro factor 

limitante. 

10. Considera que los 

docentes deberían contar 

con una guía de apoyo que 

les permitan desarrollar las 

competencias y así 

Por supuesto, todo aquello que sirva 

como medio de información o como 

un medio de mejora escrito es mucho 

mejor,  

Claro que si, por eso se les solicita 

que se auto capaciten, y se debería 

realizar un convenio con una 

universidad que brinde el apoyo 

externo o a los docentes en lo que 

se refiere a uso de la tecnología en 

Las autoridades 

manifiestan que, los 

docentes deberían contar 

con una guía de apoyo 

que les permita 

desarrollar las 
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mejorar su desempeño 

profesional?  

educación, estrategias 

metodológicas activas, que les 

serviría para mejorar su desempeño 

docente. 

competencias, todo lo 

que sume o que vayan en 

pro de mejorar es bueno. 

Elaborado por: Marco Tacuri 
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Resultados de entrevista a expertos 

Cuadro N° 66 Entrevista a Expertos 

PREGUNTA EXPERTO 1 EXPERTO 2  ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

1.- ¿Qué competencias 

docentes se debe formar en el 

profesorado a través de la 

formación continua? 

Orientados específicamente 

al desarrollo de destreza y 

de competencias acorde al 

área del saber que enseñan. 

Los profesores puedan tener 

competencias digitales para 

el siglo 21 que ya se venía 

hablando anteriormente pero 

no se había trabajado a esa 

magnitud de lo que se 

necesita al momento de 

trabajar unas clases virtuales 

Las competencias van a 

depender mucho de los 

contextos en los que se 

desenvuelve el docente, en 

especial en los niveles 

educativos en los que se 

trabaja y el nivel de 

preparación con el cual fue 

formado el docente. En 

cuanto a las competencias 

generales podrían ser: La 

relación con los padres de 

familia, trabajar en equipo, 

la participación en la 

gestión de la escuela y la 

utilización de nuevas 

tecnologías. 

 Las competencias docentes 

que se deben formar en el 

profesorado a través de la 

formación continua son:  

Desarrollo de destrezas y de 

competencias acorde al área 

de saber que enseñan. 

Competencias digitales 

Relación con los padres de 

familia 

Trabajo en equipo 

Participación gestión de la 

institución 
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2. ¿Qué competencias deben 

desarrollar los profesores 

para diseñar una 

planificación curricular 

orientada a la calidad 

educativa? 

Deben saber los profesores 

discernir y manejar bien el 

curriculum. Deben tener las 

capacidades o desarrollar 

una capacidad de 

priorización del 

curriculum. Sean capaces y 

sean competentes de poder 

trabajar en equipo, la 

colaboración y la 

contribución que puedan 

existir entre los grupos de 

profesores realmente es lo 

que fortalece no solamente al 

área del saber que enseña 

sino a la institución como tal. 

Es necesario conocer a 

profundidad lo macro del 

currículo y luego en la 

construcción de lo meso de 

acuerdo a las necesidades de 

la institución y su relación 

con la sociedad en la cual se 

encuentra rodeada 

Las competencias que deben 

desarrollar los profesores 

para diseñar una 

planificación curricular 

orientada a la calidad 

educativa serian: 

Capacidad de priorización el 

curriculum. 

Trabajar en equipo 

Conocer a profundidad lo 

macro, meso de curriculum 

3.- ¿Qué competencias 

deben desarrollar los 

docentes para realizar 

mediación pedagógica 

innovadora? 

Identificar, conocer, 

caracterizar que es una 

innovación, los profesores, 

los docentes las docentes 

debemos tener claro que es 

una innovación. Lo más 

importante de una 

innovación es que tribute a la 

consecución de 

aprendizajes.Se confunde 

porque asociamos que la 

Considero que las 

competencias que deberían 

desarrollarse para una 

innovación educativa deben 

estar basadas en la 

investigación educativa 

seguida por el desarrollo de 

metodologías y estrategias 

que permitan ir construyendo 

nuevo conocimiento.  

Las competencias que deben 

desarrollar los docentes para 

realizar una mediación 

pedagógica innovadoras son 

las que se basan en la 

investigación educativa, 

desarrollo metodológico y 

estrategias, pero ante todo el 

docente debe conocer que es 

una innovación y no 
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innovación es tecnología y 

no lo es. 

 

confundir con la aplicación 

de tecnología. 

 

4. ¿Para un buen desempeño 

docente que competencias 

debe potenciar el 

profesorado? 

Dominar el área del saber 

que enseña ser competente es 

eso, y eso es fundamental,  

ser un docente que domina 

las tecnologías del siglo 21 

Debe desarrollar 

competencias de trabajo 

colaborativo con sus pares 

Debe desarrollar 

competencias de acción 

tutorial con sus estudiantes 

Debe ser capaz de 

esencializar el curriculum 

Debe ser una persona que 

también diagnostique a 

nivel de aprendizaje  

Debe ser innovador en todo 

sentido 

Debe ser un profesional que 

colabora en la construcción 

y desarrollo de la escuela  

El profesor debe ser un buen 

comunicador no solamente 

de contenidos sino también 

La experiencia adquirida por 

el docente  desde sus inicios 

se establecen más desde la 

formación teórica teniendo 

dificultades en sus primeras 

prácticas en el aula, a medida 

que pasa el tiempo es la 

práctica  lo que le dará las 

pautas para hacer una 

aprendizaje efectivo, 

utilizando recursos, 

equipos y materiales de 

manera apropiada, de esta 

manera asegurando 

adecuadas experiencias de 

aprendizaje  que los 

estudiantes aprendan de 

manera activa e interactiva, 

creando nuevas 

concepciones más acertadas; 

organizando trabajo 

cooperativo en el cual los 

estudiantes se vean 

obligados a discutir y 

Para un buen desempeño 

docente, se debe potenciar 

las competencias como la de 

dominio del área del saber 

que enseña, dominio de 

tecnologías del siglo 21, 

trabajo colaborativo, acción 

tutorial con estudiantes, 

esencializar el curriculum, 

diagnosticar el nivel de 

aprendizaje, ser innovador, 

colaborador en la 

construcción y desarrollo de 

la institución, buen 

comunicador. La experiencia 

adquirida por parte del 

docente es primordial a la 

hora de desarrollar sus 

competencias.  
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de decisiones de 

recomendaciones. 

 

cuestionar su conocimiento 

adquirido. 

5. ¿En esta nueva normalidad 

(pandemia) qué 

competencias considera que 

son necesarias formar en el 

profesorado?  

Ser un docente del siglo XXI, 

ser docente que maneje las 

nuevas tecnologías de la 

comunicación y la 

información, y que aprenda a 

utilizarlas pedagógica y 

didácticamente para poder 

trabajar la asignatura o le 

área del saber que enseña 

esencializar el curriculum. 

Dominar canales de 

comunicación con 

estudiantes como con padres 

de familia. 

 

Las competencias necesarias 

son la capacidad de poder 

reflexionar sobre sus 

propias ejecuciones como 

docente para lo cual es 

necesario disponer de una 

sólida formación didáctica. 

Por otra parte, la preparación 

continua del docente debe 

garantizar, el conocimiento y 

los cambios que se producen 

en la sociedad. 

Las competencias docentes 

que en esta nueva 

normalidad son necesarias 

formar se considera las 

competencias digitales, 

dominar canales de 

comunicación, capacidad de 

poder reflexionar, y 

preparación continua 

6. ¿Qué innovaciones 

educativas (desde el ámbito 

tecnológico educación 4.0, 

curricular, académico, 

nuevas tendencias-

neurociencia) debe 

desarrollar el docente para 

responder a la sociedad y 

La innovación o los procesos 

de innovación que implican 

todas las categorías, 

dependen de que los 

profesores puedan trabajar 

en equipo.  

Se debería seleccionar una 

muy buena plataforma 

educativa. 

El docente debe conocer las 

realidades de cada uno de 

sus estudiantes y de su 

entorno, dependiendo de 

estas circunstancias 

preparará y planificará 

innovaciones educativas 

que estén de acorde a la 

realidad de su aula de clase.  

 Las innovaciones educativas 

que debe desarrollar el 

docente para responder a la 

sociedad y necesidades de 

los estudiantes, se establece 

primero conocer la realidad 

de cada estudiante para 

posterior para preparar y 

planificar innovaciones 
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necesidades de los 

estudiantes? 

Las decisiones sean pensadas 

en grupo, en colectivo, áreas.  

Los proyectos innovadores 

van atados al proyecto 

institucional. 

educativas, todo esto 

acompañado por una 

plataforma educativa que 

respondan al proyecto 

institucional. 

7. ¿De acuerdo al estándar de 

desempeño docente 

establecido en los estándares 

de calidad educativa, las 

competencias desarrolladas 

desde la formación inicial del 

docente son suficientes? 

Más que suficientes son 

esenciales, fundamentales, 

un profesional que no 

cumpla con aquellas no es 

todavía un profesional de la 

educación. El 

fortalecimiento de esas 

competencias que 

determinan los estándares de 

desempeño docente se 

fortalecen con la 

experiencia que va 

adquiriendo el novel 

profesor en los contextos 

escolares, El trabajo de su 

formación o desarrollo de 

formación compete ya a otras 

instituciones, el mismo 

profesor debe decidir cómo 

quiere formarse 

La experiencia adquirida por 

el docente  desde sus inicios 

se establecen más desde la 

formación teórica teniendo 

dificultades en sus primeras 

prácticas en el aula, a medida 

que pasa el tiempo es la 

práctica  lo que le dará las 

pautas para hacer una 

aprendizaje efectivo, 

utilizando recursos, equipos 

y materiales de manera 

apropiada, de esta manera 

asegurando adecuadas 

experiencias de aprendizaje  

que los estudiantes aprendan 

de manera activa e 

interactiva, creando nuevas 

concepciones más acertadas; 

organizando trabajo 

cooperativo en el cual los 

estudiantes se vean 

 Las competencias 

desarrolladas desde la 

formación inicial de los 

docentes son esenciales, 

fundamentales y de 

formación teórica que se 

fortalecen con la experiencia 

y la práctica le dará un 

aprendizaje efectivo. 
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obligados a discutir y 

cuestionar su conocimiento 

adquirido. 

8. ¿Cómo debería ser la 

praxis docente para ser 

competente en evaluación 

educativa? 

Debe completarse con varias 

formas de evaluar, debe ser 

una evaluación que 

considere varios aspectos, 

que pueda ser primero 

diagnósticas, deben ser 

formativas, deben ser quizás 

sumativa en ese sentido y 

creo yo que debe ser 

sopesada darles los pesos 

correctos a cada tipo de 

evaluación en los diferentes 

contextos que se trabajen.La 

labor del profe debe estar 

quizás en no evaluar sino en 

re enseñar de manera 

diferente aquello que el niño 

no pudo aprender para evitar 

al final hacer una evaluación 

de recuperación. 

La evaluación va más allá de 

la medición de 

conocimientos que es la 

dimensión más simple de la 

evaluación, el docente debe 

realizar acompañamiento 

didáctico a los estudiantes, 

debe promover relaciones 

interpersonales afectivas, a 

través de las cuales se 

promueven ambientes de 

aprendizajes que aseguran 

que éste sea eficaz, 

profundo y significativo. 

Este proceso se puede 

desarrollar desde la 

evaluación diagnóstica, 

formativa y final. 

La praxis docente para ser 

competente en evaluación 

educativa debe utilizar varias 

formas de evaluar entre ellas 

la diagnostica, formativa y 

sumativa. La labor del 

docente debe estar en el 

acompañamiento didáctico, 

promover relaciones 

interpersonales afectivas 

promoviendo un ambiente de 

aprendizaje eficaz, ser capaz 

de re enseñar de manera 

diferente  
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9. ¿Cuál es el rol de un 

docente comprometido en la 

dimensión institucional 

(procesos de construcción y 

participación curricular, de 

gestión, apoyo al DECE, 

trabajo en equipo, proyectos 

educativos, etc.)? 

Yo creo que el rol del 

profesor trasciende como 

digo el aula, el rol del 

profesor es participar 

activamente en la 

construcción de la escuela, 

de los documentos 

institucionales de las 

distintas comisiones. Es un 

deber por no decir obligación 

y ese es parte de su trabajo, 

se debe comprender que es 

parte del trabajo del profesor. 

El rol debería ser de 

colaborador, de 

acompañante, de 

constructor, de promotor, 

de lanzador de propuestas, 

de innovador, etc.  Que 

ayude realmente a la escuela 

a que se construya en las 

diferentes áreas. La cultura 

escolar para un cambio 

necesita trabajo y eso es lo 

que no quieren muchos. 

El Docente es un actor en la 

construcción del 

conocimiento, no sólo de la 

cultura, sino todo lo que 

implica la labor educativa 

su gestión administrativa y 

su vinculación con la 

comunidad para que sus 

alumnos vean al mundo que 

les rodea, en los distintos 

aspectos con que interpretan 

y lo relacionen con la 

sociedad y a su presencia 

social e individual.  

El rol de un docente 

comprometido en la 

dimensión institucional debe 

trascender el aula, participar 

activamente en la 

construcción de la 

institución, de colaborador, 

de promotor, de lanzador de 

propuestas, de innovador, 

todo lo que implica la labor 

educativa. 
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10. ¿Cuál sería el perfil del 

docente para enfrentar los 

retos en la actualidad? 

Yo creo que un perfil de 

docente primero que tenga 

una formación en 

educación, eso es 

fundamental que haya 

estudiado una carrera 

relacionada a la educación o 

afín a la educación. Las 

herramientas digitales, que 

sepa usarlas 

pedagógicamente. Un 

profesor que pueda actuar, 

que pueda trabajar 

mancomunadamente con 

sus pares. El docente siempre 

tiene que estar en constante 

formación y capacitación 

para ir afrontando los nuevos 

retos que se le vienen y sobre 

todo reflexionar su 

práctica, ser reflexivo y 

aprender de experiencias que 

tiene otros. 

Algunos docentes fueron 

educados bajo un modelo 

tradicional y en la actualidad 

lo que se necesita docentes 

que están abiertos a realizar 

cambios sociales acordes a 

las nuevas tendencias 

globalizadoras, 

transformando la forma de 

enseñar, usando nuevas 

tecnologías y sembrando la 

confianza y motivación en el 

alumno. 

El perfil de docente para 

enfrentar los retos en la 

actualidad deben en primer 

lugar tener una formación en 

educación, dominar 

herramientas digitales, 

trabajar en equipo, estar en 

formación continua y sobre 

todo reflexionar sobre su 

práctica docente, se 

necesitan docentes abiertos a 

realizar cambios sociales, 

transformando la forma de 

enseñar con el apoyo de 

nuevas tecnologías 

brindando confianza y 

motivación a los estudiantes. 

Elaborado por: Marco Tacuri 



 

144 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

     Las siguientes conclusiones corresponden al análisis de los resultados obtenidos de 

la investigación realizada a docentes, estudiantes, autoridades y expertos, por medio de 

encuestas, así como de entrevistas considerando los objetivos planteados. 

 

 La presente investigación determinó que las competencias docentes básicas, 

genéricas y específicas constituidas en los profesores y que se manifiestan de 

acuerdo a la realidad educativa inciden positivamente en el desempeño profesional 

del profesorado que considera aspectos administrativos, pedagógicos, convivencia, 

cooperación, participación, y seguridad escolar incorporadas dentro del estándar de 

desempeño profesional dentro y fuera del aula. Es así que, entender la realidad 

institucional para aplicar las competencias docentes tiene la mayor predominancia 

desde el punto de vista de los docentes y estudiantes, esto ayuda a mejorar aspectos 

como la gestión administrativa, pedagógica, de convivencia, participación y 

seguridad escolar. También se puede indicar que competencias como la 

autoevaluación, trabajo en equipo, manejo de conflictos y competencias digitales, 

tienen incidencia positiva en todos los aspectos contenidos dentro de los estándares 

de desempeño docente. Por lo tanto, se puede decir que potenciando las 

competencias docentes se consigue mejorar el desempeño profesional del 

profesorado.  
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 En la investigación realizada se analizó las competencias que poseen los docentes 

de BGU de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso. De acuerdo a este análisis se 

puede determinar que las siguientes competencias forman parte de la práctica diaria 

de los docentes. Competencias básicas: reflexionar con el 41,67% y formación 

continua con el 50%. Competencias genéricas: competencias digitales con el 50%, 

dominar canales de comunicación con el 58,33%, trabajo en equipo con el 25%, 

resolución de conflicto con el 25% e innovador con el 25%. Competencias 

específicas: área del saber que se enseña con el 75%, priorización del curriculum 

con el 83,33%, conocer la realidad educativa 33,33%, estrategias innovadoras con 

el 33,33% y abierto a realizar cambios sociales con un 66,67%. Lo importante del 

análisis de competencias que poseen los docentes, se basa en confirmar que éstas 

se encuentran presentes en sus prácticas y así conocer qué competencias necesitan 

mayor atención. Las competencias docentes son fundamentales para una educación 

de calidad y para ello, desarrollarlas estaría acercando a ese objetivo. 

 

 Según los resultados, los docentes no alcanzan un buen nivel de desempeño 

profesional. Las encuestas a docentes y a estudiantes muestran que los profesores 

deben mejorar aspectos como: la gestión administrativa el 45,84%; mientras que en 

la encuesta a estudiantes el 41,53%; la gestión pedagógica el 27,78%, versus el 

41,53% de la encuesta a los estudiantes; la convivencia, participación escolar y 

cooperación el 33,33% y en la encuesta a estudiantes el 44,07% y finalmente dentro 

del aula el 8,33%, mientras que en los datos de los estudiantes el 30,51%. Es claro 

que, si las competencias docentes inciden en el desempeño profesional, es 

mandatorio potenciar las competencias para fortalecer el desempeño. Conocer el 

nivel de desempeño es importante, puesto que se conoce que competencia fomenta 

o está alineada a cumplir los estándares de calidad indicados por el MINEDUC, 

teniendo que ser potenciadas por el profesorado. De acuerdo al estándar de 

desempeño profesional y la información obtenida de los instrumentos aplicados, el 

docente debe tener competencias para el desarrollo profesional, manejo de 
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comunicación, esencializar el curriculum, planificación curricular, motivador, 

orientado a la inclusión.  

  

 En este trabajo investigativo se elaboró una alternativa de solución a la 

problemática investigada a través de guía de apoyo para el desarrollo de las 

competencias docentes del profesorado. Lo importante de esta alternativa es ofrecer 

actividades diseñadas en talleres, con la finalidad de potenciar las competencias 

docentes y que a su vez conlleve a elevar el desempeño docente. Para la elaboración 

de la guía de apoyo, se definió las competencias docentes a mejorar: trabajo en 

equipo, resolución de conflictos, competencias digitales, autoevaluación, sin que 

esto indique que las otras competencias detectadas sean más o menos importantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se realizan las siguientes recomendaciones 

 

 En el marco de las competencias docentes se recomienda realizar un estudio 

sobre la alfabetización digital del profesorado de la unidad educativa Julio 

Tobar Donoso, en la que se pueda determinar el nivel de la competencia digital 

que posee los docentes. De esta manera tener una línea base para el 

potenciamiento de la competencia. 

 

 Previo a la aplicación de la guía de apoyo motivar la participación docente por 

parte de las autoridades como un tema de mejora y no como un tema impositivo, 

esto con el fin de lograr el objetivo de la guía de apoyo. 

 

 Implementar la guía de apoyo en competencias docentes a los profesores del 

nivel de bachillerato general unificado en primera instancia como un proceso 

nuevo e innovador. Y en una segunda fase realizarlo en toda la institución. 
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CAPÍTULO III 

PRODUCTO 

     La propuesta corresponde a una guía de apoyo, que permita mejorar las 

competencias docentes para el desempeño profesional del profesorado de BGU de la 

Unidad Educativa “Julio Tobar Donoso”, con el fin de que los maestros puedan 

potenciar las competencias para un buen desempeño profesional  

 

    En el Ecuador la educación se basa por los estándares de calidad educativa indicados 

por el MINEDUC (2017) que se define como “parámetros de logros esperados, tienen 

como objetivo, orientar, apoyar y monitorear la acción de los grupos de actores que 

conforman el Sistema Nacional de Educación para su mejora continua” (p. 13). Es 

decir, los docentes son uno de estos grupos de actores que como menciona el Ministerio 

deben realizar una mejora continua de sus habilidades y capacidades. La guía de apoyo 

al desarrollo de las competencias docentes es producto de la detección de competencias 

docentes en la institución Julio Tobar Donoso, si bien el docente posee las 

competencias básicas, genéricas y específicas que la profesión requiere, es cierto 

señalar que no todos los maestros las han desarrollado de forma adecuada. El 

potenciamiento de las capacidades de los profesores se encuentra enmarcado dentro de 

los estándares de educación para el desempeño docente. 
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     La guía propuesta está alineada a las competencias a ser mejoradas conforme al 

estudio de campo desarrollado en la investigación, datos obtenidos en las encuestas a 

docentes y estudiantes, igualmente por las entrevistas a autoridades y expertos que 

permitan mejorar su desempeño profesional de acuerdo a los estándares de calidad del 

ministerio de educación en busca de la calidad educativa. 

 

     Para alcanzar con los objetivos propuestos es necesario contar con la colaboración 

y motivación de los docentes para aplicar la guía, las autoridades deben ayudar en las 

retroalimentaciones de los progresos de cada docente y facilitar la socialización de la 

misma.  

 

Título de la propuesta 

     Guía de apoyo para el desarrollo de las competencias docentes del profesorado de 

BGU de la Unidad Educativa “Julio Tobar Donoso” 

 

Datos Informativos 

 

Institución: Unidad Educativa “Julio Tobar Donoso” 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Quitumbe  

Dirección: Carlos Rodríguez S/N y Av. El Tránsito,  Chillogallo  

Sección: Matutina-Vespertina 

Número total de estudiantes: 1400 

Tipo de plantel: Fiscal  

Email: 17H00445@gmail.com 

Teléfono: 022631681 / 0987589657 

 

mailto:17H00445@gmail.com
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Definición del tipo de producto 

     La guía de apoyo propuesta se da como un recurso para el docente del BGU de la 

unidad educativa “Julio Tobar Donoso” de la parroquia de Chillogallo, cantón Quito, 

en pro de potenciar las competencias docentes. Por consiguiente, mejorar su 

desempeño profesional de acuerdo a los estándares de calidad que exige el ministerio 

de educación. 

 

     Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a docentes y estudiantes, de igual 

forma la entrevista a las autoridades, indican que el problema planteado es evidenciado 

en la institución educativa Julio Tobar Donoso, los docentes deben mejorar sus 

competencias genéricas en unos casos, específicas en otros. Por lo tanto, los docentes 

pese a tener las competencias genéricas desarrolladas en su formación inicial, no han 

alcanzado el dominio adecuado de las misma y en otros casos aun no las han 

desarrollado, en consecuencia, se debe potenciar las competencias docentes que le 

permitan mejorar su desempeño profesional, con lo cual el principal beneficiado será 

el estudiante. 

    De acuerdo al problema planteado en la investigación y en base a las competencias 

analizadas se centra en cuatro competencias para el desarrollo de mejora, si bien todas 

las competencias detectadas son importantes, este estudio se limitará a las siguientes: 

Trabajo en equipo, competencias digitales, resolución de conflictos, autoevaluación. 

Además, de acuerdo al Ministerio de Educación, el desarrollo profesional es un 

componente de los estándares de calidad que propone. Finalmente, se ajusta al ideario 

institucional contemplado dentro del PEI de la unidad educativa Julio Tobar Donoso.  

 

Objetivos 

 Desarrollar una guía de apoyo en el desarrollo de competencias docentes: 

autoevaluación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, competencias digitales 

para el profesorado de BGU de la institución Julio Tobar Donoso, para el 

mejoramiento de las competencias docentes. 
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 Establecer actividades que permitan el desarrollo de competencias docentes según 

el ideario del PEI de la unidad educativa “Julio Tobar Donoso”, en busca de una 

educación de calidad. 

 Socializar la guía de apoyo a los docentes de BGU, mediante presentaciones con el 

fin de lograr el entendimiento de las actividades a desarrollar. 

 

Estructura de la propuesta 

Justificación 

     La guía de apoyo es pertinente realizar su desarrollo e implementación en la 

institución educativa, según los datos obtenidos el 83,33% de los docentes aplican sus 

competencias en el proceso enseñanza aprendizaje, sin embargo, el 41,67% no 

identifica sus debilidades y necesidades de formación, mostrando una inadecuada 

competencia de autoevaluación. En consecuencia, se ha creado un estado de 

conformidad, relajamiento dentro de lo que significa ser docente. Aunque la incidencia 

de la competencia de autoevaluación es baja en el desempeño profesional, esta es la 

base para reconocer los cambios que se deben realizar e iniciar la mejora docente. 

 

     En esta guía se ha considerado al trabajo en equipo como una competencia a 

mejorar, según los datos el 75% de los profesores y el 54,25% de los estudiantes 

consideran que no se realiza un trabajo en equipo permanente. Del mismo modo, una 

de las correlaciones identificadas como altas según los estudiantes, está la incidencia 

del trabajo en equipo como positiva moderada sobre el desempeño docente en aspectos 

como la gestión administrativa, pedagógica, convivencia, participación y seguridad 

escolar. Además, según Luthans (2008) citado en Portalanza (2013) menciona que 

existe evidencia suficiente para confirmar que el trabajo en equipo se potencializa 

mejorando las características como la colaboración y liderazgo. Por esta razón, se ha 

tomado en cuenta dentro de las actividades de la propuesta, el liderazgo distribuido 

para perfeccionar esta competencia docente. De acuerdo a Harris y De-Flaminis (2016) 

citado en Ahumada et al. (2017), el liderazgo distribuido debe ser entendido como parte 
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práctica del que hacer docente, antes qué una responsabilidad o rol dentro de la 

institución educativa. 

 

     De igual forma, se ha considerado a la resolución de conflictos como una 

competencia a mejorar dentro de la guía de apoyo, es así que, los estudiantes con un 

57,63% y los profesores con un 75% mencionan que los docentes no realizan de forma 

adecuada una resolución de conflictos. Además, según los profesores, una de las 

correlaciones más significativas, está la incidencia de la resolución de conflictos como 

positiva alta sobre el desempeño docente en aspecto como la comunicación con padres 

de familia. Es decir, el docente debe mejorar la resolución de conflictos para una mejor 

comunicación con los padres de familia. 

     Por último, se ha considerado las competencias digitales como una competencia a 

mejorar en esta guía de apoyo, considerando que un 50% de profesores y un 42,37% 

de estudiantes manifiestan que los docentes no incluyen de forma permanente las 

nuevas tecnologías en su práctica diaria. Además de acuerdo al informe de correlación 

de los estudiantes, las competencias digitales es una de las más significativas con una 

incidencia positiva moderada con el desempeño docentes en aspectos como la gestión 

administrativa, en el uso adecuado de espacios físicos y recursos didácticos. 

 

     Esta guía de apoyo podría permitir mejorar el dominio de las competencias docentes 

que posee, y del mismo modo, podrá comenzar a desarrollar las que no domine o sienta 

que no posee. De manera que la comunidad educativa y sobre todo los estudiantes sean 

los más beneficiados de esta práctica. Del mismo modo, los docentes y la institución 

educativa se beneficiarán del cambio. La guía permite aportar con el desarrollo de los 

docentes de la institución educativa Julio Tobar Donoso, que como menciona el 

estándar de desempeño profesional docente del Ministerio de Educación dentro de la 

dimensión de desarrollo profesional, el profesor debe participar en capacitaciones para 

mejorar la calidad de su ejercicio docente. 
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     Esta guía de apoyo es una propuesta de actividades que servirá para que los 

profesores potencien las competencias docentes que ya tienen o que están en desarrollo, 

permitiendo aplicarlas dentro de sus tareas diarias en la institución educativa. Cabe 

mencionar que las competencias docentes a mejorar de la guía, son la que en tiempos 

de pandemia se han visto necesario su empleo para atender diferentes circunstancias. 

 

Factibilidad 

     La implementación de esta guía propuesta es factible, de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la investigación, responde a las necesidades detectadas en los docentes, 

lo que incide en su desempeño profesional y son el resultado de las necesidades 

establecidas por profesores, estudiantes y autoridades. 

     Para el desarrollo de las actividades que involucran expertos se buscará apoyo de 

profesionales que no busquen réditos económicos y estén dispuestos a colaborar. 

     Para terminar, se cuenta con el apoyo de las autoridades, así como de los docentes 

del nivel de Bachillerato General Unificado (BGU). 

 

Descripción de la guía 

    La guía de apoyo en desarrollo de competencias docentes para mejorar el desempeño 

del profesorado de la Unidad Educativa “Julio Tobar Donoso”, incluye definiciones y 

características de las competencias, actividades para desarrollar competencias, que 

están alineadas de acuerdo al PEI de la institución educativa. 

 

Fundamentación Teórica 

Competencias docentes 

      Son las características y comportamientos que posee el docente como consecuencia 

de su formación profesional (inicial y continua) y de las experiencias propias. Por tanto, 

le ayudan a integrar los conocimientos adquiridos con su quehacer diario, dentro de los 

diferentes contextos educativos donde desarrolle su actividad profesional (Camperos 

Camero, 2008). 
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Desarrollo de competencias 

Según lo que menciona Escribano (1999) citado Valencia (2005), es el grupo de 

actividades en afinidad a un comportamiento específicos, donde el entrenamiento es 

conducido y tiende a una evolución de las características de una persona según un rol 

establecido. Es decir que para alcanzar el desarrollo de competencias se deben realizar 

de forma guiada y estructura, además Valencia (2005) puntualiza que para alcanzar un 

desarrollo de cualquier competencia es importante un seguimiento constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 56 Factores que intervienen en el desarrollo de competencias 
Fuente: Guía del docente para el desarrollo de competencias 

Elaborado por: Marco Tacuri 

 

Como se mencionó anteriormente para la alcanzar el desarrollo de las competencias es 

necesario seguir un proceso, para el desarrollo de esta guía de apoyo se ha basado en 

el modelo según EUSA Centro Universitario (2017) que permite en una primera parte 

entender la competencia y luego comenzar a mejorarla, consta de las siguientes fases: 
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Compresión de la competencia: Conocer y entender la definición y 

características de la competencia. Reconocer los momentos profesionales o 

personales donde se puedan aplicar.  

Reconocimiento: Se debe llegar a convencer de cuán importante es la 

competencia para obtener la motivación necesaria para desarrollarla. 

Autoevaluación: Es importante identificar en qué nivel tenemos desarrollado 

las competencias, a través de una autoevaluación y una evaluación realizado 

por un tercero, que permita establecer esas diferencias. 

Práctica: Trasladar a la práctica las recomendaciones y recursos que permitan 

desarrollar la experiencia de las competencias que se desea mejorar. Es 

importante obtener una retroalimentación de los progresos conseguidos. 

Aplicación: Identificar un objetivo de la competencia a desarrollar, realizando 

un plan de acción de actividades que permitan incluirlas dentro del campo 

profesional donde se desarrolle. Se debe reconocer los inconvenientes que se 

puede presentar para ir mejorando. 

Seguimiento y reforzamiento: Se debe establecer acuerdo de 

retroalimentación con jefes, compañeros o profesionales (terceros) con la 

finalidad de compartir experiencias exitosas o experiencia que no han resultado 

como se esperaba con el fin de conseguir nuevas ideas. (pp. 19-20) 

 

    Por tanto, las fases las podemos entender como dos momentos, en el primero 

momento el docente conoce detalles de la competencia y en un momento final 

comenzar su desarrollo. A continuación, se muestra un flujograma de las fases que se 

proponen en la propuesta, indicando que las fases como la autoevaluación es el 

resultado propio de esta investigación y la aplicación será lo que cada docente aplique 

en su práctica diaria. 
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Flujograma Fases del desarrollo de las competencias 

 

Grafico N° 57 Flujograma Fases del desarrollo de las competencias 
Fuente: EUSA Centro Universitario (2017) 

Elaborado por: Marco Tacuri 

 

     Método de Aprendizaje 

    Para el aprendizaje del docente se lo debe realizar con el método de aprendizaje 

experimental, según Valencia (2005) “La capacitación puramente teórica está en 

desuso y las nuevas generaciones quieren una rápida experimentación práctica”. Es 

decir, la persona que aprende mejor desde lo práctico. Según Cole citado en Valencia 

(2005) aprender de forma experimental tiene dos instancias “en una primera instancia 

el participante parte de una experiencia concreta que trae consigo. En una segunda 

instancia, el aprendizaje se inicia en forma inducida por el instructor” (p. 121). En 

consecuencia, el docente expone o evidencia lo que conoce de un tema, para empezar 

el proceso de aprendizaje de forma inducida por un tercero(experto). 

 

     El proceso debe ser guiado por un experto (coach), de acuerdo con Pérez (2021) el 

coaching es un proceso confiable a la hora de conseguir metas. Las ventajas de este 

método se ven reflejadas en la mejora de comunicación, capacidad para resolver 

problemas y sobre todo en su desempeño. Este método tiene la particularidad de contar 

con un guía que acompañe al desarrollo funcional de las competencias. 
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Cronograma de actividades 

Cuadro N° 67 Cronograma de actividades 

No. Actividades Objetivo Recursos Responsable 

Meses 

Dic Enero Febrero Marzo Abril 

3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

1
. 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Investigación 

de 

información 

sobre 

competencias 

docentes 

Desarrollar la 

guía de apoyo 

con la 

información 

encontrada 

Material 

Bibliográfico 

Marco teórico 

Autor: Marco 

Tacuri 

                                    

2
. 

S
o

ci
al

iz
ac

ió
n

 

Capacitación 

sobre el uso 

de la guía 

Socializar la 

guía de apoyo 

a los docentes 

del nivel de 

bachillerato 

general 

unificado 

Laptop, 

internet, 

plataforma 

zoom, guía de 

apoyo 

Autor: Marco 

Tacuri 

                                    

3
. 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Aplicación 

de la guía de 

apoyo a los 

docentes 

Gestionar con 

los docente la 

aplicación de 

la guía 

Guía de apoyo 

Autor: Marco 

Tacuri 

Experto 

Docentes de 

BGU                                     

4
. 

E
v

al
u

ac
ió

n
 

Evaluación 

del impacto 

de las guía 

de apoyo 

propuesta 

Evaluar el 

grado de 

aplicación de 

la guía por 

parte de los 

docentes 

Cuestionario 

Autor: Marco 

Tacuri 

Docentes de 

BGU 

                                    

Elaborado por: Marco Tacuri 
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Valoración de la propuesta 

 

Para la valoración de la propuesta se aplicó el método de valoración por los usuarios, 

se envió la solicitud de validación, a la que se adjuntó la copia de la propuesta al Sr 

MSc. Edgar Calles autoridad de la Institución Julio Tobar Donoso, quien ocupa el cargo 

de rector de la Institución educativa (Ver anexo 8). En base a la tabla de criterios, indica 

que la propuesta es muy aceptable (Calificación de aceptación más alta), tomando en 

cuenta los siguientes criterios, estructura de la propuesta, claridad de redacción, 

pertinencia del contenido, viabilidad y transferibilidad a otro contexto. 

 

Desarrollo de la propuesta 
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Cronograma para el desarrollo de actividades de la propuesta 

Cuadro N° 68 Cronograma de actividades para el desarrollo de competencias 

No. Actividades Objetivo Recursos Responsable Fecha 

1 

Desarrollo 

Competencia 

Autoevaluación 

Motivar al profesor a 

examinar sus prácticas 

docentes y aprender una 

técnica de autoevaluación 

 

Aula de la 

institución 

educativa, 

proyector, 

laptop 

Experto en 

competencias 
Abril, 2022 

2 

Desarrollo 

Competencia 

Trabajo en equipo 

Mejorar la toma de 

decisiones grupales de los 

docentes y practicar el 

trabajo colaborativo y 

cooperativo, para fortalecer 

el trabajo de las comisiones 

y áreas de los saber, 

Aula de la 

institución 

educativa, 

proyector, 

laptop 

Experto en 

competencias 
Abril, 2022 

3 

Desarrollo 

Competencia 

Resolución de 

conflictos 

Ejercitar las prácticas de 

negociación. 

Aula de la 

institución 

educativa, 

proyector, 

laptop 

Experto en 

competencias 
Abril, 2022 

4 

Desarrollo 

Competencia 

Digital 

Lograr que los docentes 

gestionen las clases desde 

un entorno virtual 

Aula de la 

institución 

educativa, 

proyector, 

laptop 

Autoridades 

institucionales, 

Experto 

Abril, 2022 

Elaborado por: Marco Tacuri 

Las fechas son tentativas y estarán sujetas al cronograma institucional. 
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Evaluación del desarrollo de competencias (Fase de seguimiento) 

    El desarrollo de las competencias debe tener un seguimiento, según Valencia (2005), 

“requiere de un seguimiento si queremos que sea efectivo: todas las competencias 

pueden ser desarrolladas y en consecuencia requieren, previamente, ser evaluadas” (p. 

48). 

     El control y seguimiento debe estar a cargo de las autoridades o coordinador de área, 

que podrán establecer retroalimentación y seguimiento de los compromisos, se deben 

realizar cada 60 días. Según el siguiente formato. 

 

Cuadro N° 69 Plan de Acción para mejorar competencias 

  
Compromiso Actividades Responsable Periodo (tiempo) Observaciones 

1           

2           

3           

4           

Elaborado por: Marco Tacuri 
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Anexos de la propuesta 

Anexo 1. Dinámica Globo Aerostático 

Según Bizneo (2021) esta actividad plantea una situación límite que obliga a los 

docentes a ponerse de acuerdo para sobrevivir. 

1.- Imaginar que viajan en un globo aerostático y que son los únicos supervivientes de 

un cataclismo global. En un momento dado, el globo comienza a perder aire y corre el 

riesgo de precipitarse. ¿Qué superviviente debe abandonar el globo? 

2.- Asignar a cada integrante del grupo un rol específico (docente, sacerdote, médico, 

político, policía)  

3.- Tomar una decisión unánime sobre quién debería saltar para salvar al resto. Ningún 

participante debe abandonar el globo sin lograr un acuerdo. (30 min) 

 

Preguntas para reflexionar 

¿Fue fácil tomar la decisión? ¿Porque? 

¿Qué reflexión pueden hacer de está la actividad asociándola a sus actividades 

docentes? 

¿Por qué a veces es difícil tomar una decisión en grupo y que todos y todas participen 

activamente? 

¿Sintieron que se valoró todas las capacidades de los sobrevivientes para la toma de la 

decisión unánime? 
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Anexo 2. Dinámica: Monstruo de 3 cabezas 

Según Dinámica Grupales (2020) plantea de la siguiente forma: 

1.- Organizar grupos de tres personas. (de preferencias debe formar con docentes que 

se conozcan poco. Cada grupo representará a un monstruo de tres cabezas, por lo tanto, 

al participar se presentarán abrazados dando la idea de tener un solo cuerpo con tres 

cabezas. 

2.- Cada monstruo deberá responder las preguntas que realizará el experto o 

coordinador. Las preguntas se las realiza a cada monstruo a la vez, en consecuencia, 

mientras un monstruo habla las otras personas observan atentas. 

3.- El reto está en que, al responder, cada cabeza solo debe añadir una palabra a la 

oración y la misma debe ser coherente y contestar a la pregunta. 

4.- Realizar una conversación casual con cada monstruo. ejemplo buen día, ¿Cómo se 

siente hoy monstruo?, ¿a qué se dedica?, ¿Cuál es su comida preferida? De la siguiente 

manera, si el monstruo está conformado por Juan, María y Pedro se podría dar la 

siguiente conversación: Coordinador(a): “Buen día, ¿Cómo se siente hoy monstruo?” 

Juan: “Me” 

María: “siento” 

Pedro: “muy” 

Juan: “bien” 

María: “porque” 

Pedro: “descansé” 

Juan: “mucho” 

La conversación que se va creando, si bien comienza con una pregunta casual después 

se puede ir averiguado sobre las contestaciones que genera cada monstruo 

Preguntas para reflexionar 

¿Cómo se sintieron al dar una respuesta que era una producción de tres personas y no 

dependía solo de uno mismo?, ¿Qué reflexión obtiene de la actividad que se desarrolló 

donde todos(as) aportaron en igual condición? 

¿Sintieron el apoyo de los compañeros(as) para completar la oración? ¿Estaban atentos 

a lo que decía el otro (escucha activa)? 
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Anexo 3. Dinámica perdidos en el Mar 

Según Dinámica Grupales (2020b) plantea de la siguiente forma: 

1.- El coordinador(a) deberá formar equipos de cinco docentes.  

2.- Imaginar que han naufragado y que están sobre un bote salvavidas. 

3.- El equipo tiene una lista de objetos que han salvado del barco que se hunde. Los 

integrantes deben ponerse de acuerdo qué objetos son los más vitales para su 

supervivencia. 

4.- De forma personal deberán clasificar los objetos en la lista por orden de importancia. 

(10 min). 

5.- El grupo debe debatir, acordar y preparar una lista única. (15 min) 

6.- Cada docente deberá comparar la lista individual con del grupo, y analizar por qué 

difieren las puntuaciones 

lista de objetos: 

Fósforos, lupa, bidón de nafta, botella de agua, paquetes de galletitas, barras de 

chocolate, caña de pescar, cuerdas, repelentes de tiburones, botella de ron, radio 

portátil, mapa, mosquitero 

 

Preguntas para reflexionar 

A los docentes que cambiaron de opinión con respecto a su lista durante las discusiones 

del equipo, ¿Por qué lo hicieron? ¿Están conformes con el cambio o prefirieron no 

discutir? 

A los docentes que no pudieron imponer su lista en la clasificación grupal, ¿por qué 

creen que sucedió? ¿Cómo fueron los argumentos? ¿Podrían haber expresado su 

parecer de una manera más efectiva? 
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Anexo 1. Ficha de validación para encuesta docente y estudiantes – experto 1 
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Anexo 2. Ficha de validación para encuesta docente y estudiantes – experto 2 
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Anexo 3. Ficha de validación para entrevista autoridades y expertos – experto 1 
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Anexo 4. Ficha de validación para entrevista autoridades y expertos – experto 2 
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Anexo 5. Triangulación de los resultados 

OBJETIVOS DIMENSIÓN 
ENCUESTA A 

DOCENTES 

ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 

ENTREVISTA A 

AUTORIDADES 

ENTREVISTA A 

EXPERTOS 
REFLEXIÓN  

OE1.  

Analizar las 

competencia

s que poseen 

los docentes 

de BGU de 

la unidad 

educativa 

Julio Tobar 

Donoso. 

Contexto  

Educativo 

P1. El 58,33% 

de los 

encuestados 

consideran que 

casi siempre 

entiende y 

comprende la 

realidad 

educativa de la 

institución, el 

33,33 % señala 

siempre y el 

8,33 indica rara 

vez.  

P1. El 63,84% 

de estudiantes 

encuestados 

consideran 

que los 

docentes 

conocen la 

realidad 

educativa de 

la institución, 

el 23,16% 

menciona casi 

siempre, el 

11,30 señala a 

veces, el 1,13 

indica rara 

vez, y el 

0,56% restante 

nunca. 

Las autoridades 

consideran que 

los docente 

entiende la 

realidad 

educativa y 

aplican sus 

competencias 

pero no cuenta 

con recursos 
necesarios para 

cumplir esos 

procesos. 

  Estos 

resultados 

muestran que 

todavía hay 

docentes que 

no entienden y 

comprenden la 

realidad 

educativa de la 

institución, es 

importante que 

el docente se 

involucre de 

forma activa 

con su entorno 

educativo, que 

aunque no 

cuenta con 

recursos apoye 

al entorno 

educativo. 
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Competencia  

Básica 

P3. El 41,67% 

de los docentes 

señalan que 

siempre 

identifican 

cuáles son sus 

debilidades, 

necesidades de 

formación y 

crea estrategias 

para 

satisfacerlas, y 

así poder 

mejorar su 

ejercicio 

profesional, el 

41,67% indica 

casi siempre y 

el 16,67% 

restante a 

veces. 

  Las autoridades 

manifiestan 

que, los 

docentes no se 

hacen procesos 

de 

autorreflexión, 

autoevaluació

n como una 

habilidad 

desarrollada 

propia, más 

bien porque 

esta, es una 

exigencia de la 

institución 

Las competencias 

docentes que en esta 

nueva normalidad 

son necesarias 

formar se considera 

las competencias 

digitales, dominar 

canales de 

comunicación, 

capacidad de poder 

reflexionar, y 

preparación 

continua 

Estos 

resultados 

muestran que 

muy pocos 

docentes 

identifican sus 

debilidades y 

necesidades de 

formación, el 

docente no 

realiza una 

autoevaluación 

como practica 

sino como 

exigencia. Para 

los expertos los 

docentes deben 

formarse en la 

capacidad de 

poder 

reflexionar y  

estar en 

preparación 

continua. 

Competencias  

Genéricas  

Instrumental 

P6. El 50% de 

los encuestados 

indican que 

siempre 

utilizan nuevas 

tecnologías de 

información 

P2. El 57,63% 

de los 

estudiantes 

señalan que 

siempre los 

docentes 

utilizan 

Las autoridades 

mencionan que, 

los docentes 

emplean en sus 

clases 

herramientas 

tecnológicas 

Las competencias 

docentes que en esta 

nueva normalidad 

son necesarias 

formar se considera 

las competencias 

digitales, dominar 

Los resultados 

muestran que 

todavía hay 

docentes que 

no utilizan 

nuevas 

tecnologías de 
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(Google apps, 

dropbox, 

socrative, 

kahoot, canva, 

geniality, etc.) 

que le permitan 

ahorrar tiempo, 

esfuerzo, clases 

entretenidas y 

divertidas para 

los estudiantes, 

el 25% señala a 

veces, el 

16,67% 

mencionan casi 

siempre y el 

8,33% restante 

rara vez.  

nuevas 

tecnologías de 

la información 

(classroom, 

google form, 

Kahoot, 

canva, 

geniality, etc.) 

para realizar 

clases 

interesantes y 

atractivas, el 

28,25% indica 

casi siempre, 

el 12,99% 

menciona a 

veces y el 

1,13% restante 

rara vez. 

muy poco, por 

el tema de la 

virtualidad se 

las utiliza ha 

utilizado más, 

pero si hace 

falta 

capacitaciones. 

canales de 

comunicación, 

capacidad de poder 

reflexionar, y 

preparación 

continua 

la información, 

la pandemia 

obligo la 

virtualidad del 

aprendizaje, y 

esto a su vez 

forzó el uso de 

herramientas 

tecnológicas en 

los docentes, 

logrando 

conseguir un 

nivel básico de 

su manejo, es 

así que se hace 

necesario la 

capacitación. 

Según los 

expertos es 

necesario 

formar a los 

docentes en 

competencias 

digitales. 



 

228 

P7. El 50% de 

los encuestados 

consideran que 

casi siempre 

cuenta con 

habilidades 

comunicativas 

dentro del aula 

que propicien 

un ambiente de 

aprendizaje 

adecuado, con 

el fin de lograr 

los objetivos 

educativos, el 

41,67% señala 

siempre y el 

8,33% restante 

a veces.  

P3. El 60,45% 

de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

sus docentes 

explican de 

forma 

adecuada las 

actividades 

dentro del 

aula, el 

27,68% 

menciona casi 

siempre, el 

10,73% indica 

a veces y el 

1,13% restante 

rara vez. 

  Las competencias 

docentes que en esta 

nueva normalidad 

son necesarias 

formar se considera 

las competencias 

digitales, dominar 

canales de 

comunicación, 

capacidad de poder 

reflexionar, y 

preparación 

continua 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes deben 

mejorar las 

habilidades 

comunicativas 

dentro del aula. 

Los expertos 

mencionan que 

es necesario 

dominar los 

canales de 

comunicación 



 

229 

Competencias 

Genéricas 

Interpersonale

s 

P8. El 50% de 

los encuestados 

indican que a 

veces realiza 

trabajo 

colaborativo 

con sus 

compañeros de 

otras áreas para 

el 

cumplimiento 

de objetivos 

institucionales, 

el 25% señalan 

que siempre, el 

16,67% 

menciona casi 

siempre y el 

8,33% restante 

rara vez.  

P4. El 45,76% 

de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

los docentes 

realizan un 

trabajo 

colaborativo 

adecuado con 

otros docentes 

de la 

institución, el 

32,77% 

menciona casi 

siempre, el 

16,95% indica 

a veces, el 

3,39% 

menciona rara 

vez, y el 

1,13% restante 

nunca. 

   El perfil de docente 

para enfrentar los 

retos en la 

actualidad deben en 

primer lugar tener 

una formación en 

educación, dominar 

herramientas 

digitales, trabajar 

en equipo, estar en 

formación continua 

y sobre todo 

reflexionar sobre su 

práctica docente, se 

necesitan docentes 

abiertos a realizar 

cambios sociales, 

transformando la 

forma de enseñar 

con el apoyo de 

nuevas tecnologías 

brindando confianza 

y motivación a los 

estudiantes. 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes no 

realizan trabajo 

colaborativo 

con sus 

compañeros de 

la institución, 

por 

consiguiente, 

esto va a 

dificultar 

alcanzar los 

objetivos 

institucionales. 

De acuerdo a 

los expertos 

una de las 

competencias 

que debe tener 

el perfil 

docente es el 

trabajo en 

equipo. 
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P10. El 41,67% 

de los 

encuestados 

mencionan que 

casi siempre 

utilizan 

técnicas de 

resolución de 

conflictos 

como la 

negociación y 

la mediación 

con los 

diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa, el 

33,33% indica 

a veces y el 

25% restante 

siempre.  

P5. El 42,37% 

de los 

encuestados 

manifiestan 

que siempre 

las ideas, 

intereses, y 

valores de los 

docentes están 

a menudo en 

contraposición 

con 

estudiantes, 

docentes y 

autoridades, el 

22,60% indica 

casi siempre, 

el 22,03% 

señala a veces, 

el 10,17% 

señala rara vez 

y el 2,82% 

restante 

nunca. 

  La praxis docente 

para ser competente 

en evaluación 

educativa debe 

utilizar varias 

formas de evaluar 

entre ellas la 

diagnostica, 

formativa y 

sumativa. La labor 

del docente debe 

estar en el 

acompañamiento 

didáctico, promover 

relaciones 

interpersonales 

afectivas 

promoviendo un 

ambiente de 

aprendizaje eficaz, 

ser capaz de re 

enseñar de manera 

diferente  

Los resultados 

muestran que 

hay docentes 

que 

desconocen 

técnicas de 

resolución de 

conflicto como 

la negociación 

y la mediación. 

Según los 

expertos la 

labor docente 

deben 

promover 

relaciones 

interpersonales 

afectivas que 

promuevan 

ambientes de 

aprendizaje 

eficaces. 
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Competencias 

Genéricas 

cognitivas 

P11. El 41,67% 

de los docentes 

mencionan que 

casi siempre 

modifica o crea 

nuevos 

procesos que le 

ayuden en las 

actividades 

asignadas 

dentro de la 

institución 

educativa, el 

33,33% señala 

a veces y el 

25% restante 

siempre.   

P6. El 45,76% 

de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

los docentes 

implementan 

nuevos 

procesos para 

mejorar las 

actividades 

que realiza 

dentro de la 

institución 

educativa, el 

34,46% indica 

casi siempre, 

el 14,69% 

señala a veces, 

el 4,52% 

menciona rara 

vez y el 0,56% 

restante 

nunca. 

   El rol de un docente 

comprometido en la 

dimensión 

institucional debe 

trascender el aula, 

participar 

activamente en la 

construcción de la 

institución, de 

colaborador, de 

promotor, de 

lanzador de 

propuestas, de 

innovador, todo lo 

que implica la labor 

educativa. 

Los resultados 

muestran que 

hay un número 

considerado de 

docentes que 

no modifican o 

crean nuevos 

procesos que le 

ayuden en las 

actividades 

asignadas 

dentro de la 

institución. Es 

por esto, que la 

competencia 

creativa e 

innovadora 

debe 

potenciarse en 

los docentes. 

De acuerdo con 

los expertos el 

rol de un 

docente 

comprometido 

con la 

institución, es 

ser innovador. 
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Competencias 

Especificas 

P12. El 75% de 

encuestados 

consideran que 

siempre tiene 

un adecuado 

dominio sobre 

el área del 

saber que 

enseña en el 

aula de clase, 

mientras que el 

25% restante 

casi siempre. 

P7. El 67,80% 

de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

sus profesores 

tienen un 

adecuado 

dominio de los 

conocimientos 

teóricos 

prácticos que 

imparte en el 

aula de clase, 

el 28,25% 

señala casi 

siempre, el 

2,82% 

menciona a 

veces y el 

1,13% restante 

rara vez. 

  Para un buen 

desempeño docente, 

se debe potenciar las 

competencias como 

la de dominio del 

área del saber que 

enseña, dominio de 

tecnologías del siglo 

21, trabajo 

colaborativo, acción 

tutorial con 

estudiantes, 

esencializar el 

curriculum, 

diagnosticar el nivel 

de aprendizaje, ser 

innovador, 

colaborador en la 

construcción y 

desarrollo de la 

institución, buen 

comunicador. La 

experiencia 

adquirida por parte 

del docente es 

primordial a la hora 

de desarrollar sus 

competencias.  

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes no 

tienen un 

adecuado 

dominio del 

área del saber 

que enseñan en 

el aula de clase. 

Los expertos 

manifiestan 

que se debe 

potenciar 

competencias 

como el área 

del saber que 

se enseña para 

un buen 

desempeño 

docente. 
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P13. El 50% de 

los docentes 

señalan que 

emplea 

estrategias 

activas (ABP, 

Aula Invertida, 

gamificación) 

para lograr el 

aprendizaje de 

los estudiantes, 

el 33,33% 

menciona 

siempre y el 

16,67% 

restante a 

veces.  

P8. El 38,98% 

de los 

encuestados 

mencionan 

que siempre 

los docentes 

emplean 

estrategias 

activas (ABP, 

Aula 

Invertida, 

gamificación) 

para lograr el 

aprendizaje de 

los 

estudiantes, el 

29,94% indica 

casi siempre, 

el 17,51% 

señala a veces, 

el 10,17% 

considera rara 

vez y el 3,39% 

restante 

nunca.  

Las autoridades 

mencionan que, 

los docentes no 

utilizan 

estrategias 

activas e 

innovadoras, 

se ha iniciado 

parcialmente 

este proceso, 

pero entre los 

docentes no 

hay 

colaboración 

para compartir 

experiencias 

sobre el tema. 

Las competencias 

que deben 

desarrollar los 

profesores para 

diseñar una 

planificación 

curricular orientada 

a la calidad 

educativa 

serian:Capacidad 

de priorización el 

curriculum.Trabaja

r en equipoConocer 

a profundidad lo 

macro, meso de 

curriculum.Las 

innovaciones 

educativas que debe 

desarrollar el 

docente para 

responder a la 

sociedad y 

necesidades de los 

estudiantes, se 

establece primero 

conocer la realidad 

de cada estudiante 

para posterior 

para preparar y 

planificar 

innovaciones 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes no 

emplean 

estrategias 

activas para 

lograr los 

aprendizajes. 

Lo que realza 

el inadecuado 

trabajo en 

equipo en la 

institución. De 

acuerdo a los 

expertos, el 

profesor 

primero deben 

desarrollar 

competencias 

de priorización 

de curriculum, 

conocer la 

realidad 

estudiantil y 

finalmente 

planificar 

estrategias 

innovativas de 

acuerdo al 
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educativas, todo 

esto acompañado 

por una plataforma 

educativa que 

respondan al 

proyecto 

institucional. 

proyecto 

institucional. 

P14. El 66,67% 

de los docentes 

consideran que 

siempre su 

práctica 

docente hacia 

la educación 

inclusiva, está 

abierta a 

cambios y a 

nuevos 

aprendizajes, el 

25% a veces y 

el 8,33% 

restante casi 

siempre.  

P9. El 57,63% 

de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

los profesores 

apoyan su 

práctica 

docente hacia 

la educación 

inclusiva y 

están abiertos 

a cambios y a 

nuevos 

aprendizajes, 

el 31,07% 

señala casi 

siempre, el 

9,04% indica a 

veces y el 

2,26% restante 

rara vez. 

  El perfil de docente 

para enfrentar los 

retos en la 

actualidad deben en 

primer lugar tener 

una formación en 

educación, dominar 

herramientas 

digitales, trabajar en 

equipo, estar en 

formación continua 

y sobre todo 

reflexionar sobre su 

práctica docente, se 

necesitan docentes 

abiertos a realizar 

cambios sociales, 

transformando la 

forma de enseñar 

con el apoyo de 

nuevas tecnologías 

brindando confianza 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes no 

consideran 

dentro de sus 

prácticas 

docentes la 

educación 

inclusiva, no 

están abiertos a 

cambios y a 

nuevos 

aprendizajes. 

Los expertos 

indican que 

dentro del 

perfil docente 

estos deben 

estar abiertos a 

realizar 

cambios 

sociales que 
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y motivación a los 

estudiantes. 

permitan 

transformar la 

forma de 

enseñar. 

OE2. 

Establecer 

el nivel de 

desempeño 

profesional 

del 

profesorado 

de BGU en 

función del 

desarrollo 

de las 

competencia

s, en la 

unidad 

educativa 

Julio Tobar 

Donoso. 

Gestión 

Administrativ

as 

P15. El 50% de 

los docentes 

señalan que 

siempre está en 

formación 

continua para 

mejorar su 

desempeño 

profesional, el 

33,33% a veces 

y el 16,67 

restante casi 

siempre. 

P10. El 

62,71% de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

sus profesores 

se están 

preparando de 

forma 

continua, el 

28,81% señala 

casi siempre, 

el 7,34% 

indica a veces 

y el 1,13% 

restantes rara 

vez. 

Las autoridades 

consideran que 

en esta nueva 

normalidad 

(pandemia) las 

competencias 

que se deben 

formar en el 

profesorado es 

de formación y 

autoformación

, así como, 

competencias 

digitales son 

necesarias. 

Las competencias 

docentes que en esta 

nueva normalidad 

son necesarias 

formar se considera 

las competencias 

digitales, dominar 

canales de 

comunicación, 

capacidad de poder 

reflexionar, y 

preparación 

continua.El perfil 

de docente para 

enfrentar los retos 

en la actualidad 

deben en primer 

lugar tener una 

formación en 

educación, dominar 

herramientas 

digitales, trabajar en 

equipo, estar en 

formación 

continua y sobre 

todo reflexionar 

sobre su práctica 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes no 

realizan una 

formación 

continua. 

Siendo la 

formación y 

autoformación 

esenciales en el 

contexto de la 

pandemia. De 

acuerdo con los 

expertos dentro 

del perfil 

docente y de la 

nueva 

normalidad 

(pandemia), el 

docente debe 

ser capaz de 

estar en una 

formación 

continua. 
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docente, se 

necesitan docentes 

abiertos a realizar 

cambios sociales, 

transformando la 

forma de enseñar 

con el apoyo de 

nuevas tecnologías 

brindando confianza 

y motivación a los 

estudiantes. 

P16. El 58,33% 

señala que 

siempre 

mantienen 

comunicación 

con los padres 

de familia con 

el objetivo de 

que puedan 

mejorar los 

resultados de 

aprendizaje de 

los estudiantes, 

el 25% casi 

siempre y el 

16,67% 

restante a 

veces. 

P11. El 

54,24% de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

sus profesores 

mantienen una 

comunicación 

adecuada con 

los padres de 

familia o 

representantes, 

el 29,38% 

indica que casi 

siempre, el 

13,56% 

menciona a 

veces, el 

2,26% señala 

rara vez y el 

Las autoridades 

manifiestan 

que, los 

docentes no 

manejan de 

forma adecuada 

la 

comunicación 

con padres de 

familia, se debe 

aprender a 

utilizar de 

forma 

adecuada los 

medios de 

comunicación 

que permitan 

una fluidez 

entre docentes 

y padres de 

Las competencias 

docentes que se 

deben formar en el 

profesorado a través 

de la formación 

continua son: 

Desarrollo de 

destrezas y de 

competencias 

acorde al área de 

saber que 

enseñan.Competenci

as digitalesRelación 

con los padres de 

familiaTrabajo en 

equipoParticipación 

gestión de la 

institución 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

maestros no 

mantienen 

comunicación 

con los padres 

de familia para 

mejorar los 

resultados de 

aprendizaje. El 

docente debe 

aprender a 

manejar de 

forma 

adecuada los 

medios de 

comunicación. 

Además los 

expertos 
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0,56% restante 

nunca. 

familia. En 

cuanto a las 

planificaciones 

curriculares 

mencionan que, 

los docentes 

deben estar 

preparados para 

cambios y 

deben 

autoeducación 

en su uso. Los 

espacios físicos 

son 

administrados 

de forma 

adecuada en 

función de las 

necesidades del 

docente 

indican que una 

de las 

competencias 

que se deben 

formar de 

manera 

continua es la 

relación con los 

padres de 

familia 

Gestión 

pedagógica 

P18. El 83,33% 

mencionan que 

siempre 

elabora su 

planificación 

curricular 

conforme a lo 

contemplado 

en el currículo 

y 

principalmente 

P13. El 

55,93% de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

sus profesores 

preparan las 

clases de una 

manera 

adecuada y 

creativa, el 

Las autoridades 

manifiestan 

que, los 

docentes no 

manejan de 

forma adecuada 

la 

comunicación 

con padres de 

familia, se debe 

aprender a 

Las competencias 

que deben 

desarrollar los 

profesores para 

diseñar una 

planificación 

curricular orientada 

a la calidad 

educativa serian: 

Capacidad de 

priorización el 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes no 

elaboran su 

planificación 

curricular 

conforme a lo 

contemplado 

en el 

curriculum. 
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adaptado al 

contexto y 

realidad 

institucional, el 

8,33% casi 

siempre y el 

8,33% restante 

a veces.  

23,73% señala 

casi siempre, 

el 15,82% 

indica a veces 

y el 4,52% 

restante rara 

vez. 

utilizar de 

forma adecuada 

los medios de 

comunicación 

que permitan 

una fluidez 

entre docentes 

y padres de 

familia. En 

cuanto a las 

planificaciones 

curriculares 

mencionan que, 

los docentes 

deben estar 

preparados 

para cambios 

y deben 

autoeducación 

en su uso. Los 

espacios físicos 

son 

administrados 

de forma 

adecuada en 

función de las 

necesidades del 

docente 

curriculum. 

Trabajar en equipo 

Conocer a 

profundidad lo 

macro, meso de 

curriculum 

Siendo 

importante que 

el docente debe 

auto educarse 

en el uso del 

mismo. Según 

los expertos las 

competencias 

que deben 

desarrollar los 

profesores para 

diseñar una 

planificación 

curricular son 

la de 

priorización del 

curriculum y 

conocer a 

profundidad los 

temas macro y 

meso del 

curriculum. 
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P19. El 66,67% 

de los docentes 

señalan que 

siempre aplica 

estrategias de 

enseñanza 

(resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

ilustraciones, 

organizadores) 

que generen 

participación 

del 

estudiantado en 

base a los 

objetivos 

plateados en la 

planificación 

curricular, el 

16,67% casi 

siempre y el 

16,67% 

restante a 

veces. 

P14. El 

61,02% de los 

encuestados 

mencionan 

que siempre 

en las clases 

los docentes 

promueven 

participación y 

cumplen con 

los objetivos 

educativos, el 

27,68% señala 

casi siempre, 

el 10,17% 

indica a veces 

y el 1,13% 

restante rara 

vez. 

Las autoridades 

manifiestan que 

los docentes si 

aplican 

estrategias de 

enseñanza 
enfocados en 

conseguir que 

el estudiante 

sea creador de 

su aprendizaje. 

El refuerzo 

académico 

como la 

evaluación 

continua el 

docente la 

realiza mas no 

como práctica 

sino como un 

proceso 

obligatorio 

Las competencias 

que deben 

desarrollar los 

docentes para 

realizar una 

mediación 

pedagógica 

innovadoras son las 

que se basan en la 

investigación 

educativa, 

desarrollo 

metodológico y 

estrategias, pero 

ante todo el docente 

debe conocer que es 

una innovación y no 

confundir con la 

aplicación de 

tecnología. 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes que 

no aplican 

estrategias de 

enseñanza que 

generen 

participación 

del 

estudiantado. 

Es importante 

que estas 

estrategias 

fomenten al 

estudiante 

como creador 

de su 

conocimiento. 

Por último, los 

expertos 

manifiestan 

que las 

competencias 

que deben 

desarrollar para 

una mediación 

pedagógica son 

las basadas en 

la investigación 

educativa, 
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desarrollo 

metodológico y 

de estrategias. 

Debe 

considerarse el 

compromiso 

estudiantil 

como 

fundamental 

para lograr el 

aprendizaje. 

P21. El 66,67% 
de los docentes 

señalan que 

siempre 

desarrolla 

actividades y 

acoge en el 

aula las 

recomendacion

es emitidas por 

el 

departamento 

de consejería 

estudiantil, el 

16,67% casi 

siempre y el 

16,67% 

    El perfil de docente 
para enfrentar los 

retos en la 

actualidad deben en 

primer lugar tener 

una formación en 

educación, dominar 

herramientas 

digitales, trabajar en 

equipo, estar en 

formación continua 

y sobre todo 

reflexionar sobre 

su práctica 

docente, se 

necesitan docentes 

abiertos a realizar 

cambios sociales, 

Los resultados 
muestran que 

algunos 

docentes no 

desarrollan 

actividades 

según las 

recomendacion

es emitidas por 

el DECE. Es 

decir, el 

docente no 

demuestra 

interés hacia la 

inclusión. Los 

expertos 

manifiestan 

que dentro del 
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restante a 

veces.  

transformando la 

forma de enseñar 

con el apoyo de 

nuevas tecnologías 

brindando confianza 

y motivación a los 

estudiantes. 

perfil docente, 

este debe ser 

capaz de 

reflexionar 

sobre su 

práctica 

docente y estar 

abierto a 

realizar 

cambios 

sociales en la 

forma de 

enseñar. 

Convivencia, 

participación 

escolar y 

cooperación 

P23. El 66,67% 

de los docentes 

mencionan que 

siempre 

promueve el 

cumplimiento 

del código de 

convivencia 

para mejorar la 

participación 

escolar y 

cooperación de 

miembros de la 

comunidad 

educativa, el 

25% casi 

siempre y el 

P17. El 

55,93% de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

los docentes 

promueven de 

manera 

adecuada la 

participación 

escolar y 

cooperación 

de los 

miembros de 

la comunidad 

educativa 

(estudiantes, 

representantes 

Las autoridades 

manifiestan que 

los docentes si 

aplican 

estrategias 

dentro del aula 

que motiven el 

trabajo en 

equipo, 

creatividad y la 

comunicación 

utilizando el 

respeto, 

democracia y 

buen 

comportamient

o como 

ejemplo a 

Para un buen 

desempeño docente, 

se debe potenciar las 

competencias como 

la de dominio del 

área del saber que 

enseña, dominio de 

tecnologías del siglo 

21, trabajo 

colaborativo, acción 

tutorial con 

estudiantes, 

esencializar el 

curriculum, 

diagnosticar el nivel 

de aprendizaje, ser 

innovador, 

colaborador en la 

Los resultados 

muestran que 

algunos 

docentes no 

promueven el 

cumplimiento 

del código de 

convivencia 

para mejorar la 

participación 

escolar y 

cooperación de 

los miembros 

de la 

comunidad 

educativa. 

Contar con un 

código de 
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8,33% restante 

a veces.  

y autoridades, 

el 29,94% 

señala casi 

siempre, el 

10,17% 

menciona a 

veces, el 

2,82% indica 

rara vez y el 

1,13% restante 

nunca. 

seguir, pero que 

necesitan que 

los otros 

integrantes de 

la comunidad 

educativa 

también lo 

hagan. La 

institución 

cuenta con un 

código de 

convivencia, 

pero se debe 

difundir a los 

estudiantes 
para que lo 

conozcan. 

Mencionan que 

el uso de 

tecnología es 

otro factor 

limitante. 

construcción y 

desarrollo de la 

institución, buen 

comunicador. La 

experiencia 

adquirida por parte 

del docente es 

primordial a la hora 

de desarrollar sus 

competencias. El rol 

de un docente 

comprometido en la 

dimensión 

institucional debe 

trascender el aula, 

participar 

activamente en la 

construcción de la 

institución, de 

colaborador, de 

promotor, de 

lanzador de 

propuestas, de 

innovador, todo lo 

que implica la labor 

educativa. 

convivencia 

ayuda a 

establecer la 

convivencia 

armónica, pero 

se necesita del 

compromiso de 

la comunidad 

educativa para 

su 

cumplimiento. 

Los expertos 

mencionan que 

para un buen 

desempeño 

docente se debe 

colaborar en la 

construcción y 

desarrollo de la 

institución, 

siendo esto, 

uno de sus 

roles 

principales.  
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Aula de clase P27. El 91,67% 

de los docentes 

mencionan que 

siempre motiva 

con el ejemplo 

el respecto, 

democracia y 

buen 

comportamient

o del 

estudiantado 

dentro del aula, 

y el 8,33% 

restante a 

veces. 

P21. El 

69,49% de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

sus profesores 

motivan el 

respecto, la 

democracia y 

buen 

comportamien

to de los 

estudiantes 

dentro del 

aula, el 

24,29% indica 

casi siempre, 

el 5,08% 

menciona a 

veces y el 

1,13% restante 

rara vez. 

Las autoridades 

manifiestan que 

los docentes si 

aplican 

estrategias 

dentro del aula 

que motiven el 

trabajo en 

equipo, 

creatividad y la 

comunicación 

utilizando el 

respeto, 

democracia y 

buen 

comportamien

to como 

ejemplo a 

seguir, pero 

que necesitan 

que los otros 

integrantes de 

la comunidad 

educativa 

también lo 

hagan. La 

institución 

cuenta con un 

código de 

convivencia, 

pero se debe 

  Los resultados 

muestran que 

hay algunos 

docentes que 

no motivan con 

el ejemplo, el 

respeto, 

democracia y 

buen 

comportamient

o dentro del 

aula. En 

definitiva, el 

docente debe 

generar un 

clima de aula 

adecuado 

basado en el  

ejemplo, 

mediante su 

comportamient

o que debe ser 

coherente a lo 

que dice 

generando en 

los estudiantes 

un modelo a 

seguir, que 

debe también 

estar presente 

dentro de la 
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difundir a los 

estudiantes para 

que lo 

conozcan. 

Mencionan que 

el uso de 

tecnología es 

otro factor 

limitante. 

comunidad 

educativa. 

OE3.  

Elaborar 

una 

alternativa 

de solución 

a la 

problemátic

a 

investigada 

a través de 

una guía de 

apoyo en 

competencia

s docentes 

para 

intentar 

mejorar el 

Alternativa de 
solución 

P28. El 83,33% 
de los 

encuestados 

consideran que 

siempre es 

importante 

contar con una 

guía de apoyo 

para el 

desarrollo de 

competencias 

docentes que 

podrían 

mejorar su 

desempeño 

profesional del 

profesorado, y 

P22. El 
67,23% de los 

estudiantes 

consideran 

que siempre 

sus profesores 

podrían contar 

con una guía 

de apoyo que 

ayude a 

potenciar sus 

competencias 

docentes y así 

poder mejorar 

su desempeño 

profesional, el 

22,60% indica 

Las autoridades 
manifiestan 

que, los 

docentes 

deberían contar 

con una guía de 

apoyo que les 

permita 

desarrollar las 

competencias, 

todo lo que 

sume o que 

vayan en pro de 

mejorar es 

bueno. 

  Los resultados 
muestran que 

tanto 

estudiantes, 

docentes y 

autoridades 

consideran que 

es importante 

contar con una 

guía de apoyo 

para el 

desarrollo de 

competencias 

docentes, esto 

permite 

mejorar el 

desempeño del 
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desempeño 

del 

profesorado. 

el 16,67% 

restante casi 

siempre.  

casi siempre, 

el 9,04% 

señala a veces, 

el 0,56% 

menciona rara 

vez y el 0,56% 

restante 

nunca. 

docente en pos 

de lograr una 

educación de 

calidad. 

Elaborado por: Marco Tacuri 
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Anexo 6: Correlación de variables - Docentes 

  15. ¿Está 

en 
formación 

continua 
para 

mejorar su 
desempeño 

profesional
?   

16. 

¿Mantiene 
comunicaci

ón con los 
padres de 

familia con 
el objetivo 

de que 
puedan 

mejorar los 
resultados 

de 
aprendizaje 

de los 
estudiantes

? 

17. 

¿Utiliza 
los 

espacios 
físicos y 

recursos 
didácticos 

de forma 
adecuada 

en el 
proceso 

enseñanza 
aprendizaj

e? 

18. ¿Elabora 

su 
planificació

n curricular 
conforme a 

lo 
contemplad

o en el 
currículo y 

principalme
nte 

adaptado al 
contexto y 

realidad 
institucional

? 

19. ¿Aplica 

estrategias 
de 

enseñanza 
(resúmenes, 

mapas 
conceptuale

s, 
ilustracione

s, 
organizador

es) que 
generen 

participació
n del 

estudiantad
o en base a 

los 
objetivos 

plateados en 
la 

planificació
n 

curricular? 

20. 

¿Aplica 
un 

proceso 
evaluativo 

continuo, 
formativo 

y 
coherente 

a la 
diversidad 

de 
estudiante

s y al 
logro de 

aprendizaj
es del 

estudianta
do de 

acuerdo a 
los 

objetivos 
educativos

? 

21. 

¿Desarrolla 
actividades y 

acoge en el 
aula las 

recomendacio
nes emitidas 

por el 
departamento 

de consejería 
estudiantil? 

22. 

¿Realiza 
actividades 

de refuerzo 
académico 

de acuerdo 
nivel 

logrado por 
parte del 

estudiantad
o? 

23. ¿Cómo 

docente de 
BGU 

promueve 
el 

cumplimie
nto del 

código de 
convivenci

a para 
mejorar la 

participaci
ón escolar 

y 
cooperació

n de 
miembros 

de la 
comunidad 

educativa? 

24. ¿Usted 

como 
docente 

cumple los 
procedimien

tos 
indicados 

dentro de la 
gestión de 

riesgos? 

25. 

¿Comunica 
de forma 

oportuna al 
departamen

to DECE 
instituciona

l sobre 
situaciones 

de 
vulnerabilid

ad 
estudiantil 

según 
protocolos 

establecidos
? 

26. ¿En el 

aula emplea 
estrategias 

que puedan 
promover el 

trabajo en 
equipo, 

relaciones 
interpersonal

es, toma de 
decisiones, 

liderazgo, 
creatividad, 

comunicació
n oral y 

escrita 
efectivas 

necesarias 
para alcanzar 

los 
aprendizajes

? 

27. ¿Usted 

como 
docente de 

BGU motiva 
con el 

ejemplo el 
respecto, 

democracia y 
buen 

comportamie
nto del 

estudiantado 
dentro del 

aula? 

28. 

¿Considera 
usted que 

es 
importante 

contar con 
una guía 

de apoyo 
para el 

desarrollo 
de 

competenc
ias 

docentes 
que 

podrían 
mejorar su 

desempeño 
profesional 

del 
profesorad

o? 

1. ¿Entiende y 
comprende la 

realidad educativa 
de la institución? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

-0,039 0,435 0,314 ,788** 0,137 ,646* ,683* 0,176 ,787** ,602* ,590* -0,043 0,063 -0,187 

Sig. 
(bilateral) 

0,905 0,158 0,320 0,002 0,672 0,023 0,014 0,584 0,002 0,038 0,044 0,893 0,846 0,562 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

2. ¿Considera 
usted como 

docente de BGU 
que aplica sus 

conocimientos, 
habilidades y 

actitudes de 
forma adecuada 

en el proceso de 
enseñanza 

aprendizaje? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,546 0,415 0,464 1,000** 0,092 ,759** ,642* 0,213 ,820** 0,404 ,594* 0,088 -0,127 -0,188 

Sig. 
(bilateral) 

0,066 0,180 0,128 0,000 0,777 0,004 0,024 0,506 0,001 0,192 0,042 0,787 0,695 0,559 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

3. ¿Identifica 

cuáles son sus 
debilidades, 

necesidades de 
formación y crea 

estrategias para 
satisfacerlas, y así 

poder mejorar su 

Correlaci

ón de 
Pearson 

0,193 -0,190 0,313 0,146 0,378 0,089 -0,227 0,293 0,045 0,200 0,245 0,506 -0,313 0,465 

Sig. 
(bilateral) 

0,548 0,554 0,321 0,652 0,226 0,782 0,478 0,356 0,889 0,533 0,443 0,094 0,321 0,128 
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ejercicio 
profesional? 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

4. ¿Valora el 
cumplimiento de 

sus tareas para 
evaluar su 

actuación 
docente? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,266 0,186 ,667* 0,383 0,426 0,303 0,085 -0,022 0,186 0,526 ,644* ,624* -0,196 0,408 

Sig. 
(bilateral) 

0,403 0,563 0,018 0,219 0,167 0,339 0,792 0,946 0,562 0,079 0,024 0,030 0,541 0,188 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

5. ¿Planifica y 
organiza su 

tiempo de trabajo 

tomando en 

cuenta las 
actividades 

educativas como 
horas 

pedagógicas, 
labor educativa 

fuera de clase (de 
gestión individual 

y gestión 
participativa)? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,083 0,540 ,674* 0,564 0,293 0,346 0,293 0,076 0,408 ,775** ,632* 0,373 -0,135 0,400 

Sig. 
(bilateral) 

0,797 0,070 0,016 0,056 0,356 0,270 0,356 0,815 0,188 0,003 0,027 0,232 0,676 0,198 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

6. ¿Utiliza nuevas 
tecnologías de 

información 
(Google apps, 

dropbox, 
socrative, kahoot, 

canva, genially, 
etc.) que le 

permitan ahorrar 
tiempo, esfuerzo, 

clases 
entretenidas y 

divertidas para 
los estudiantes? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,433 -0,256 0,170 0,304 -0,053 0,062 -0,053 -0,095 0,052 0,046 0,398 0,084 -0,266 0,467 

Sig. 

(bilateral) 

0,160 0,423 0,598 0,337 0,871 0,848 0,871 0,769 0,872 0,886 0,201 0,796 0,403 0,126 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

7. ¿Considera que 
cuenta con 

habilidades 
comunicativas 

dentro del aula 
que propicien un 

ambiente de 
aprendizaje 

adecuado, con el 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,347 0,411 0,322 ,674* 0,000 0,414 0,350 0,181 0,557 0,309 0,378 0,056 0,161 -0,120 

Sig. 

(bilateral) 

0,269 0,185 0,307 0,016 1,000 0,181 0,265 0,574 0,060 0,329 0,226 0,863 0,617 0,711 
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fin de lograr los 
objetivos educativ

os? 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

8. ¿Realiza 
trabajo 

colaborativo con 
sus compañeros 

de otras áreas 
para el 

cumplimiento de 
objetivos 

institucionales? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,568 0,355 0,237 0,404 0,286 ,609* 0,515 0,162 0,398 0,151 0,432 0,419 0,184 0,039 

Sig. 
(bilateral) 

0,054 0,258 0,458 0,193 0,368 0,036 0,087 0,614 0,200 0,639 0,160 0,175 0,566 0,904 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

9. ¿Fomenta la 
participación de 
los diferentes 

actores de la 
comunidad 

educativa en el 
proceso de 

aprendizaje de los 
estudiantes? 

Correlaci
ón de 
Pearson 

0,131 0,310 0,142 0,000 -0,309 0,000 0,154 0,000 0,184 -0,272 -0,250 0,147 -0,426 0,000 

Sig. 
(bilateral) 

0,684 0,326 0,659 1,000 0,329 1,000 0,632 1,000 0,567 0,392 0,433 0,647 0,167 1,000 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

10. ¿Utiliza 

técnicas de 
resolución de 

conflictos como 
la negociación y 

la mediación con 
los diferentes 

actores de la 
comunidad 

educativa? 

Correlaci

ón de 
Pearson 

0,265 ,783** ,695* 0,323 0,216 0,425 0,503 -0,093 0,272 0,444 0,388 0,435 -0,033 0,245 

Sig. 
(bilateral) 

0,405 0,003 0,012 0,306 0,501 0,168 0,096 0,774 0,393 0,149 0,213 0,158 0,919 0,442 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

11. ¿Modifica o 
crea nuevos 

procesos que le 
ayuden en las 

actividades 
asignadas dentro 

de la institución 
educativa? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,143 0,205 0,563 0,323 -0,072 0,085 0,072 -0,093 0,272 0,190 0,155 0,160 -0,430 0,540 

Sig. 

(bilateral) 

0,658 0,523 0,057 0,306 0,824 0,793 0,824 0,774 0,393 0,554 0,630 0,619 0,163 0,070 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

12. ¿Cómo 

docente de BGU 
considera que 

tiene un adecuado 
dominio sobre el 

área del saber que 

Correlaci

ón de 
Pearson 

,750** 0,063 0,406 ,728** 0,378 ,745** 0,378 0,293 0,526 0,111 0,408 0,361 -0,174 -0,258 

Sig. 
(bilateral) 

0,005 0,845 0,190 0,007 0,226 0,005 0,226 0,356 0,079 0,731 0,188 0,249 0,588 0,418 
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enseña en el aula 
de clase? 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

13. ¿Emplea 

estrategias activas 
(ABP, Aula 

Invertida, 
gamificación) 

para lograr el 
aprendizaje de los 

estudiantes? 

Correlaci

ón de 
Pearson 

0,225 0,186 0,512 0,509 0,159 0,376 0,318 -0,041 0,347 0,420 0,429 0,101 -0,366 0,434 

Sig. 
(bilateral) 

0,482 0,562 0,089 0,091 0,622 0,229 0,315 0,899 0,269 0,174 0,164 0,754 0,242 0,159 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

14. ¿Considera 
usted que su 

práctica docente 

hacia la 

educación 
inclusiva, está 

abierta a cambios 
y a nuevos 

aprendizajes? 

Correlaci
ón de 

Pearson 

0,233 0,244 0,087 ,690* 0,316 ,674* 0,570 0,409 0,466 0,502 ,752** 0,020 0,496 -0,303 

Sig. 

(bilateral) 

0,465 0,445 0,787 0,013 0,316 0,016 0,053 0,187 0,127 0,096 0,005 0,950 0,101 0,339 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Anexo 7: Correlación de variables - Estudiantes 

Correlaciones 

  10. 

¿Conside

ra que 

sus 

profesore

s se están 

preparan

do de 

forma 

continua

?   

11. 

¿Considera 

que sus 

profesores 

mantienen 

una 

comunicació

n adecuada 

con los 

padres de 

familia o 

representant

es? 

12. 

¿Consider

a que sus 

profesores 

utilizan 

los 

espacios 

físicos y 

recursos 

didácticos 

de forma 

adecuada 

en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaj

e? 

13. 

¿Conside

ra que 

sus 

profesore

s 

preparan 

sus 

clases de 

una 

manera 

adecuada 

y 

creativa? 

14. ¿Las 

clases de 

los 

docentes 

promueve

n 

participaci

ón y 

cumplen 

con los 

objetivos 

educativos 

? 

15. ¿Los 

docentes 

evalúan 

de forma 

continua, 

formativa 

y 

coherente 

a la 

diversidad 

de 

estudiante

s y al 

logro de 

aprendizaj

es de los 

estudiante

s ? 

16. 

¿Conside

ra que 

sus 

profesore

s realizan 

actividad

es de 

refuerzo 

académic

o de 

acuerdo 

nivel 

logrado 

por parte 

del 

estudiant

e? 

17. ¿Los 

docentes 

promueven 

de manera 

adecuada la 

participació

n escolar y 

cooperación 

de los 

miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

(estudiantes

, 

representant

es y 

autoridades

)? 

18. 

Considera 

que los 

profesores 

cumplen de 

forma 

adecuada los 

procedimient

os indicados 

dentro de la 

gestión de 

riesgos 

19. 

¿Considera 

que los 

profesores 

comunican 

de forma 

oportuna al 

departament

o DECE, 

sobre 

situaciones 

de 

vulnerabilid

ad 

estudiantil 

reportadas? 

20. 

¿Considera 

que sus 

profesores 

emplean en 

el aula 

estrategias 

que 

promueven 

el trabajo en 

equipo, 

relaciones 

interpersonal

es, toma de 

decisiones, 

liderazgo, 

creatividad, 

comunicació

n oral y 

escrita? 

21 

¿Considera 

que sus 

profesores 

motivan el 

respecto, la 

democracia y 

buen 

comportamie

nto de los 

estudiantes 

dentro del 

aula? 

22. 

¿Considera 

que sus 

profesores 

podrían 

contar con 

una guía de 

apoyo que 

ayude a 

potenciar 

sus 

competenci

as docentes 

y así poder 

mejorar su 

desempeño 

profesional

? 

1. 

¿Considera 

que sus 

docentes 

conocen la 

realidad 

educativa de 

la 

institución? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,523** ,418** ,406** ,527** ,373** ,447** ,377** ,516** ,403** ,300** ,456** ,427** ,202** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

2. ¿En 

clases los 

docentes 

utilizan 

nuevas 

tecnologías 

de la 

información 

(classroom, 

google 

form, 

Kahoot, 

canva, 

genially, 

etc.) para 

realizar 

clases 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,243** ,278** ,418** ,273** ,275** ,331** ,327** ,325** ,320** ,222** ,360** ,204** ,220** 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,006 0,003 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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interesantes 

y atractivas? 

3. 

¿Considera 

que sus 

docentes 

explican de 

forma 

adecuada 

las 

actividades 

dentro del 

aula? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,516** ,528** ,577** ,674** ,560** ,486** ,592** ,496** ,535** ,363** ,438** ,521** ,346** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

4. 

¿Considera 

que sus 

docentes 

realizan un 

trabajo 

colaborativo 

adecuado 

con otros 

docentes de 

la 

institución ? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,369** ,383** ,526** ,428** ,498** ,375** ,438** ,403** ,403** ,379** ,429** ,395** ,262** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

5. 

¿Considera 

usted que 

las ideas, 

intereses, y 

valores de 

los docentes 

están a 

menudo en 

contraposici

ón con 

estudiantes, 

docentes y 

autoridades

? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,240** ,149* ,244** ,319** ,187* ,223** ,377** ,182* 0,103 ,170* ,248** ,236** 0,118 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 0,048 0,001 0,000 0,012 0,003 0,000 0,016 0,172 0,023 0,001 0,002 0,118 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

6. 

¿Considera 

que los 

docentes 

implementa

n nuevos 

procesos 

para 

mejorar las 

actividades 

que realiza 

dentro de la 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,650** ,444** ,509** ,558** ,435** ,575** ,511** ,470** ,517** ,404** ,438** ,494** ,218** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
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institución 

educativa? 

7. 

¿Considera 

usted que 

sus 

profesores 

tienen un 

adecuado 

dominio de 

los 

conocimient

os teóricos 

prácticos 

que imparte 

en el aula de 

clase? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,458** ,336** ,428** ,480** ,446** ,478** ,456** ,332** ,392** ,237** ,372** ,534** ,266** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

8. En sus 

clases los 

docentes 

emplean 

estrategias 

activas 

(ABP, Aula 

Invertida, 

gamificació

n)  para 

lograr el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,512** ,423** ,521** ,560** ,429** ,440** ,488** ,413** ,451** ,351** ,472** ,417** ,192* 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

9. 

¿Considera 

que sus 

profesores 

apoyan su 

práctica 

docente 

hacia la 

educación 

inclusiva y 

están 

abiertos a 

cambios y a 

nuevos 

aprendizajes

? 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,493** ,352** ,503** ,469** ,502** ,463** ,541** ,406** ,414** ,359** ,463** ,503** ,205** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 

N 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Anexo 8. Validación de la propuesta  
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