
( \ * v

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACION Y HUMANIDADES

ifiTiX

INFORME DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EL TIPO DE MODELO DIDÁCTICO PREDOMINANTE EN EL 

DOCENTE Y LA INFLUENCIA EN EL NIVEL DE DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN, FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACIÓN Y 

HUMANIDADES DE LA UNJBG DE TACNA, AÑO 2016

PRESENTADO POR:

Investigador Principal

Oswaldo Menéndez Capcha

Investigador(es) Colaborador(es)

David Wilson Quenta Cárdenas 
Víctor Yapuchura Platero

Abril, 2017

TACNA PERÚ



INDICE DE C O N T E N ID O S

INDICE DE CONTENIDOS ii

INDICE DE TABLAS v

INDICE DE FIGURAS viii

RESUMEN xi

ABSTRACT xii

INTRODUCCION 1

C A P ITU LO  I

P LA N T E A M IE N T O  DEL P R O B LE M A

1.1. - DESCRIPCION DEL PROBLEMA 5

1.2. - FORMULACION DEL PROBLEMA 7

1.2.1 .-Problema principal 7

1.2.2.-Problemas secundarios 7

1.3. - FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 8

1.3.1. - Objetivo General 8

1.3.2. - Objetivos Específicos 8

1.4. - JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 8

1.5. - ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 9

1.6. - HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 10

1 .6 .1 .-Hipótesis General 10

ii



1.6.2.- Hipótesis Específicas 10

1.7. VARIABLES 11

CAPITULO II 

MARCO TEORICO

2.1- MODELO DE EDUCACIÓN QUE HACE ÉNFASIS EN LOS 

CONTENIDO 12

2.2. LA ESCUELA TRADICIONAL 13

2.3- MODELO DE EDUCACIÓN QUE SE CENTRA EN LOS EFECTOS 20

2.4- LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 22

2.5- MODELO DE EDUCACIÓN QUE ENFATIZA EL PROCESO 29

2.6. LA ESCUELA NUEVA 30

2.7. LAS COMPETENCIAS EN EL PERFIL PROFESIONAL 37

2.8. EL MODELO DE COMPETENCIAS EN RELACION AL PERFIL 40

2.9- CUALIDADES DE LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 42

2.10. DESEMPEÑO ACADÉMICO 45

2.11. DEFINICION DE TERMINOS 46

CAPITULO III

iii

MARCO METODOLOGICO



3.1. - TIPO DISEÑO DE INVESTIGACION 48

3.2. - POBLACION Y MUESTRA 48

3.3. - TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE

DATOS 49

3.4. - PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 50

CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

4.1. - RESULTADOS 56

4 .2 . - PRESENTACION DE DATOS Y ANALISIS

ESTADÍSTICOS EL TIPO DE MODELO DIDÁCTICO 

PREDOMINANTE EN EL DOCENTE 57

4.3. - PRESENTACION Y ANALISIS ESTADISTICO

SOBRE IDENTIDAD PERSONAL 85

4.4. - VERIFICACION DE HIPOTESIS 117

CAPITULO V 

DISCUSIÓN

DISCUSIÓN 119

CONCLUSIONES 124

RECOMENDACIONES 126

BIBLIOGRAFIA 127

IV



ANEXOS 130

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 01: Mis clases se desarrollan sobre una secuencia ordenada de 

temas que el estudiante deberá aprender necesariamente sobre el curso 53 

TABLA 02: En las clases consumo gran parte del tiempo tratando de 

explicar los temas que los estudiantes tienen que aprender 55

TABLA 03: En las clases busco que los estudiantes tengan un espacio 

para que tomen los apuntes necesarios cuando los temas son amplios 57

TABLA 04: Los contenidos que enseño están todos bien relacionados de tal 

forma que los estudiantes con un nivel normal de inteligencia, los aprendan sin 

problemas 59

TABLA 05: Mis evaluaciones están orientadas a verificar y medir el nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante sobre los contenidos explicados 61 

TABLA 06: Generalmente comienzo mis clases con el tema elegido tratando 

de cumplir con lo programado en el silabo 63

TABLA 07: Al comenzar mi clase siempre enuncio el título del tema a 

Desarrollar 65

TABLA 08: Generalmente utilizo los medios audiovisuales para exponer el 

contenido de la clase 67

TABLA 09: En mis sesiones de clase establezco los objetivos de aprendizaje 

a lograr y procuro alcanzarlos haciendo una buena explicación 69

TABLA 10: Mi metodología consiste en poner en práctica una secuencia

V



ordenada de actividades vinculadas al logro de objetivos de aprendizaje 71 

TABLA 11: Al evaluar el logro de aprendizajes, siempre realizo una 

prueba de diagnóstico previo para determinar el nivel de aprendizaje 

que tiene los estudiantes 73

TABLA 12: En el proceso de formación del estudiante, siempre aplico 

pruebas de proceso para verificar el logro de objetivos intermedios 75

TABLA 13: Frente a las dificultades de aprendizaje que tiene los 

estudiantes, generalmente pongo en práctica una secuencia cerrada de 

actividades racionales, diseñadas especialmente para aquellos alumnos 

que necesitan recuperación 77

TABLA 14: Al finalizar el proceso de aprendizaje, usted realiza un diagnostico 

final, que mide el grado de consecución de clase objetivo terminal. 79

TABLA 15: Considera muy importante el enunciado de los objetivos de 

aprendizaje para hacer de la enseñanza algo rigurosa y eficaz 81

TABLA 16: Es vital para trabajar en aula, la organización de la tarea 

entorno a una secuencia cerrada de actividades que garantice la 

consecución de los objetivos de aprendizaje previstos 83

TABLA 17: En el proceso pedagógico, negocia usted con los estudiantes 

sobre los proyectos del trabajo a realizar en clase o fuera de clase. 85

TABLA 18: Periódicamente usted realiza asambleas con los estudiantes para 

analizar problemas y tomar decisiones sobre la dinámica del aula 87

TABLA 19: En sus clases usted modifica permanentemente sus planes de 

trabajo para solo hacer, lo que atienda las expectativas, intereses y

vi



necesidades de los estudiantes. 89

TABLA 20: En las clases que usted desarrolla, adopta un papel de 

coordinador de las actividades programadas 91

TABLA 21: En sus clases resalta las salidas de observación, las experiencias, 

actividades de expresión, comunicación, en un clima de libre expresión de 

opiniones, intereses y puntos de vista 93

TABLA 22: En las clases en los que se desarrolla temas relevantes, toma 

en cuenta las ideas de los estudiantes 95

TABLA 23: La metodología de enseñanza permanentemente cambia de 

estrategias, los intereses y circunstancias de los estudiantes. 97

TABLA 24: En la evaluación prioriza el aprendizaje de procedimientos y de 

actividades, en la presentación de trabajos personales y grupales 99

TABLA 25: Considera importante estimular a los estudiantes en sus 

esfuerzos por construir sus propios puntos de vista sobre el mundo que lo rodea 101 

TABLA 26: En sus clases, busca el enriquecimiento progresivo del 

conocimiento del estudiante hacia modelos más complejos de entender el 

mundo y de actuar en él 103

TABLA 27: El propósito de todas sus clases es que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos 105

TABLA 28: En el proceso de aprendizaje, tiene usted en cuenta los intereses 

y las ideas de los estudiantes 107

TABLA 29: La metodología que usted desarrolla en el aula se basa en la investigación del 

estudiante sobre problemas del contexto 109

vii



TABLA 30: Fortalece usted el papel activo del estudiante como constructor 

de su conocimiento 111

TABLA 31: En el proceso de evaluación atiende en forma sistemática los 

procesos de aprendizaje 113

TABLA 32: La calificación está en función de la evolución del conocimiento 

que el estudiante logra a través de sus producciones 115

TABLA 33: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

Aprendizaje 117

TABLA 34: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 119

TABLA 35: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

Crítico 121

TABLA 36: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su enseñanza 123

TABLA 37: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 125

TABLA 38: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 127

TABLA 39: Resumen de los resultados del modelo pedagógico 129

TABLA 40: Resumen de los resultados del desempeño docente 131



ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 01: Mis clases se desarrollan sobre una secuencia ordenada de 

temas que el estudiante deberá aprender necesariamente sobre el curso 53 

FIGURA 02: En las clases consumo gran parte del tiempo tratando de 

explicar los temas que los estudiantes tienen que aprender 55

FIGURA 03: En las clases busco que los estudiantes tengan un espacio 

para que tomen los apuntes necesarios cuando los temas son amplios 57

FIGURA 04: Los contenidos que enseño están todos bien relacionados de 

tal forma que los estudiantes con un nivel normal de inteligencia, los 

aprendan sin problemas 59

FIGURA 05: Mis evaluaciones están orientadas a verificar y medir el nivel 

de aprendizaje alcanzado por el estudiante sobre los contenidos explicados 61 

FIGURA 06: Generalmente comienzo mis clases con el tema elegido 

tratando de cumplir con lo programado en el silabo 63

FIGURA 07: Al comenzar mi clase siempre enuncio el título del tema a 

Desarrollar 65

FIGURA 08: Generalmente utilizo los medios audiovisuales para exponer el 

contenido de la clase 67

FIGURA 09: En mis sesiones de clase establezco los objetivos de aprendizaje 

a lograr y procuro alcanzarlos haciendo una buena explicación 69

FIGURA 10: Mi metodología consiste en poner en práctica una secuencia 

ordenada de actividades vinculadas al logro de objetivos de aprendizaje 71

IX



é

FIGURA 11: Al evaluar el logro de aprendizajes, siempre realizo

una prueba de diagnóstico previo para determinar el nivel de aprendizaje

que tiene los estudiantes 73

FIGURA 12: En el proceso de formación del estudiante, siempre aplico

pruebas de proceso para verificar el logro de objetivos intermedios 75

FIGURA 13: Frente a las dificultades de aprendizaje que tiene los 

estudiantes, generalmente pongo en práctica una secuencia cerrada de 

actividades racionales, diseñadas especialmente para aquellos alumnos 

que necesitan recuperación 77

FIGURA 14: Al finalizar el proceso de aprendizaje, usted realiza un 

diagnostico final, que mide el grado de consecución de clase objetivo terminal. 79 

FIGURA 15: Considera muy importante el enunciado de los objetivos de 

aprendizaje para hacer de la enseñanza algo rigurosa y eficaz 81

FIGURA 16: Es vital para trabajar en aula, la organización de la tarea 

entorno a una secuencia cerrada de actividades que garantice la consecución 

de los objetivos de aprendizaje previstos 83

FIGURA 17: En el proceso pedagógico, negocia usted con los estudiantes 

sobre los proyectos del trabajo a realizar en clase o fuera de clase. 85

FIGURA 18: Periódicamente usted realiza asambleas con los estudiantes para 

analizar problemas y tomar decisiones sobre la dinámica del aula 87

FIGURA 19: En sus clases usted modifica permanentemente sus planes de 

trabajo para solo hacer, lo que atienda las expectativas, intereses y necesidades 

de los estudiantes. 89

x



FIGURA 20: En las clases que usted desarrolla, adopta un papel de 

coordinador de las actividades programadas 91

FIGURA 21: En sus clases resalta las salidas de observación, las 

experiencias, actividades de expresión, comunicación, en un clima de libre 

expresión de opiniones, intereses y puntos de vista. 93

FIGURA 22: En las clases en los que se desarrolla temas relevantes, toma en 

cuenta las ideas de los estudiantes 95

FIGURA 23: La metodología de enseñanza permanentemente cambia de 

estrategias, los intereses y circunstancias de los estudiantes 97

FIGURA 24: En la evaluación prioriza el aprendizaje de procedimientos y de 

actividades, en la presentación de trabajos personales y grupales 99

FIGURA 25: Considera importante estimular a los estudiantes en sus

esfuerzos por construir sus propios puntos de vista sobre el mundo que lo rodea 101

FIGURA 26: En sus clases, busca el enriquecimiento progresivo del 

conocimiento del estudiante hacia modelos más complejos de entender 

el mundo y de actuar en él 103

FIGURA 27: El propósito de todas sus clases es que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos 105

FIGURA 28: En el proceso de aprendizaje, tiene usted en cuenta los 

intereses y las ideas de los estudiantes 107

FIGURA 29: La metodología que usted desarrolla en el aula se basa en la 

investigación del estudiante sobre problemas del contexto 109

FIGURA 30: Fortalece usted el papel activo del estudiante como constructor 

de su conocimiento 111

XI



FIGURA 31: En el proceso de evaluación atiende en forma sistemática los 

procesos de aprendizaje

FIGURA 32: La calificación está en función de la evolución del conocimiento

113

que el estudiante logra a través de sus producciones 115

FIGURA 33: Involucra activamente a los estudiantes en el

proceso de aprendizaje 117

FIGURA 34: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 119

FIGURA 35: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
Crítico 121
FIGURA 36: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 
a los estudiantes y adecuar su enseñanza 123
FIGURA 37: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 125

FIGURA 38: regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 127
FIGURA 39: Resumen de los resultados del modelo pedagógico 129

FIGURA 40: Resumen de los resultados del desempeño docente 131

xii



RESUMEN

En el siguiente trabajo de investigación, el objetivo principal es encontrar 

la relación que existe entre el tipo de modelo didáctico de los docentes de 

la escuela de educación y el nivel de desempeño docente de los 

estudiantes del quinto año de la escuela de educación.

El actual Diseño Curricular Nacional habla de seis niveles de desempeño 

docente, nosotros como escuela de educación, alma mater de los 

docentes de Tacna. No debemos estar ajenos al desempeño docente que 

quiere el ministerio de educación, por ello, la E va luac ión  de 

dese m p eño  d o ce n te  t ie n e  com o fin a lid a d  c o m p ro b a r el d e sa rro llo  

de las co m p e te n c ia s  y dese m p eños  p ro fe s io n a le s  del fu tu ro  

docen te  en el au la .

En el presente trabajo se llega a la conclusión de que existe una relación 

directa entre el tipo de modelo didáctico de los docentes de la escuela de 

educación con el desempeño docente de los estudiantes del quinto año 

durante sus prácticas profesionales en el año 2016.

Palabras clave: educación, modelo didáctico, desempeño docente.
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ABSTRACT

ln the following research, the main objective is to find the relationship that 

exists between the type of didactic model of the teachers of the school of 

education and the level of educational performance of the students of the 

fifth year of the school of education.

The current National Curricular Design speaks of six levels of teaching 

performance, we as a school of education, alma mater of Tacna teachers. 

We must not be unrelated to the educational performance that the Ministry 

of Education wants, therefore, the Evaluation of teaching performance 

aims to verify the development of skills and professional performance of 

the future teacher in the classroom.

In the present work we conclude that there is a direct relationship between 

the type of didactic model of the teachers of the school of education with 

the teaching performance of the fifth year students during their 

professional practices in 2016.

Key Words: Education, didactic model, teaching performance.
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INTRODUCCIÓN

El tipo de modelo didáctico predominante en el docente, cobra una gran 

importancia en el contexto universitario actual; es un recurso para el 

desarrollo técnico de la enseñanza, para la fundamentación científica de 

la misma, evitando que permanezca siendo una forma de hacer empírica 

y personal al margen de toda formalización científica.

Esta práctica espontánea requiere, para ser integral y asegurar calidad, 

un tratamiento organizado, sustentado en criterios y propuestas que 

enriquezcan la experiencia personal y las capacidades ya desarrolladas 

por los docentes. De esta manera se promoverán resultados concretos y 

progresivos en el proceso de desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes.

El concepto de modelo didáctico constituye un instrumento fundamental 

para abordar los problemas de la enseñanza en los distintos niveles 

educativos, en tanto contribuye a establecer los vínculos entre el análisis 

teórico y la práctica docente. Cualquier planteamiento educativo que 

pretenda ser crítico y alternativo no puede prescindir de este supuesto 

básico (García Pérez, 2000).

Existen diferentes modelos didácticos que sustentan por un lado al 

enfoque educativo tradicional y por otro a las corrientes transformadoras. 

Entre los modelos propiciados por estas últimas, los llamados modelos

i



didácticos alternativos resultan particularmente apropiados para la 

enseñanza de las ciencias en general.

El presente trabajo de investigación sobre el tipo de modelo didáctico que 

utiliza el docente en la enseñanza y como esta influye en el desempeño 

docente en los futuros docente en la escuela de Educación de la facultad 

de Educación, Comunicación y Humanidades de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna, busca contribuir al proceso de 

formación de los docentes de este nivel y ser una ayuda para el mejor 

cumplimiento de su rol como educadores.

Se hace imprescindible continuar profundizando en los fundamentos de 

los modelos didácticos empleados por los docentes, ya que esto, influye 

en el desempeño como docente de los futuros profesionales. Es por ello 

que el objetivo de este trabajo de investigación es buscar la influencia que 

existe del tipo de modelo didáctico utilizado por los docentes de la escuela 

de educación sobre el desempeño docente de los estudiantes del quinto 

año de la ESED.

En el primer capítulo, se realiza una breve descripción del problema que 

va a ser investigado, de igual manera se explica la pregunta central de la 

investigación que constituye el eje principal de la tesis. ¿Cuál es el grado 

de influencia del tipo de modelos didácticos que predomina en los 

docentes en los niveles de desempeño académico de los estudiantes en 

formación pedagógica en la escuela de educación de la UNJBG de 

Tacna, 2016? Posteriormente se plantea el objetivo general, que es,



Determinar el grado de influencia del tipo de modelo didáctico 

predominante en los niveles de desempeño académico de los estudiantes 

en formación pedagógica en la escuela de educación de la UNJBG de 

Tacna, 2016, así como la justificación e importancia de la investigación. 

Ya continuación se formulan la hipótesis.

En el segundo capítulo incluye el marco teórico que corresponde, por un 

aparte, el desarrollo de la variable modelo didáctico, así como sobre la 

variable desempeño docente. Para ambas teorías se fundamentan en el 

modelo constructivista.

En el tercer capítulo se refiere al marco metodológico, donde se ha 

determinado el tipo y diseño de la investigación, resaltando que se ha 

trabajado con grupos naturales, es decir la determinación ha sido 

intencional, bajo un diseño correlacional, igualmente, se precisa sobre las 

técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos.

En el cuarto y quinto capítulo se presentan los resultados y la discusión 

de la investigación. Los datos han sido organizados en cuadros 

estadísticos y representados en gráficos, de manera que se puede 

analizar e interpretar con mayor facilidad, luego discutirlas y verificar la 

hipótesis.

La investigación concluye con las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se presentan la bibliografía y los anexos.

El presente trabajo, es un trabajo muy importante, para tomarlo en cuenta, 

puesto que los docentes trabajamos con adolescente que son el futuro del



país. Precisamente es la edad donde más se necesita el empleo de un 

modelo adecuado que marcará las vidas de los futuros profesionales de la 

patria, de ahí que estas páginas sean un aporte al conocimiento y se 

pueda ampliar estos estudios con el único objetivo de mejorar la 

educación.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, institución 

importante en la formación de maestros de la Región de Tacna, viene 

trabajando con miras a la acreditación, con un conjunto de innovaciones 

de naturaleza curricular y académico para elevar el estándar del 

desempeño académico y cumplir con las exigencias de calidad educativa 

que establece el sistema de acreditación del sistema universitario.

Actualmente, nuestra escuela viene trabajando para su 

licénciamiento, donde estamos comprometidos todos, estudiantes, 

docentes y directivos, entre las innovaciones importantes que se 

desarrolla, es el proceso de planificación curricular, que se concretiza en 

la mejora en la elaboración de los sílabos y en el desarrollo adecuado de 

las sesiones de aprendizaje.

Uno de los desafíos que tiene la escuela, está relacionada con el 

limitado dominio y manejo de modelos didácticos por parte de los 

docentes. Un significativo porcentaje de los docentes presentan bajos 

niveles de dominio y manejo de modelos didácticos, que afectan el nivel 

de calidad que se busca en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

ello se hace constantes capacitaciones para mejorar el uso de estos 

modelos didácticos.

Los nuevos enfoques sobre metodología de enseñanza, es uno 

de los aspectos cruciales que escasamente se toma en cuenta en el



proceso de formación docente, existe una fuerte inclinación por trabajar 

en base contenidos. El perfil y las sumidas son dos aspectos que los 

docentes toman en cuenta en el momento de la elaboración del sílabo. 

Descuidando la importancia de la metodología que debe ir a lado de los 

conocimientos que los estudiantes deben aprender. La calidad de la 

enseñanza pasa por la calidad en la didáctica que practica el docente.

La planificación de la enseñanza busca que los aprendizajes 

previstos se consigan. En consecuencia, las formas de interacción y la 

disposición de los medios se acomodan a este propósito. Se entiende, 

asimismo, que quien maneja este acomodo es el docente, en virtud del 

conocimiento que posee sobre los aprendices.

Considerando la importancia de la didáctica, es preciso observar 

que son los pedagogos quienes manejan con bastante eficiencia y 

eficacia las estrategias didácticas, precisamente por que fueron formados 

para planificar y dirigir el aprendizaje, por ello se debe incorporar e 

implantar los nuevos modelos didácticos que actualmente exige la 

pedagogía moderna.

En la escuela ejercen la docencia muchos profesores que tienen 

años de servicios, por lo cual se les hace difícil incorporar estos nuevos 

modelos sin la capacitación y el entrenamiento que exige el manejo de los 

modelos didácticos para el nivel, generando consecuencias que afectan la 

calidad de la formación de los futuros docentes. El nivel de desempeño 

profesional se aleja de los estándares de calidad cuando se observa que 

los docentes responsables de la formación de los nuevos docentes, 

tienen la deficiencia o limitación del dominio y manejo de los modelos 

didácticos en el proceso pedagógico.
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Actualmente desconocemos el grado de relación que existe entre 

el predominio de los modelos didácticos y los niveles de desempeño 

académico de los estudiantes en formación docente. Es una dificultad que 

se tiene superar en la medida que el trabajo de investigación nos permita 

comprobar que el nivel de dominio y manejo de los modelos didácticos 

por parte de los docentes, tiene fuerte influencia en los resultados del 

proceso de desarrollo de un currículo por competencias en los futuros 

maestros del magisterio tacneño.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

Para lograr precisar y establecer la orientación pertinente a la 

investigación, se formula la siguiente interrogante:

1.2.1. Problema principal

¿Cuál es el grado de influencia del tipo de modelos 

didácticos que predomina en los docentes en los niveles de 

desempeño académico de los estudiantes en formación 

pedagógica en la escuela de educación de la UNJBG de 

Tacna, 2016?

1.2.2. - Problemas secundarios

A. ¿Cuál es el modelo didáctico que predomina y 

caracteriza la labor pedagógica que realizan los 

docentes de la escuela de educación?

7



B. ¿Cuál es el nivel de desempeño académico que 

presentan los estudiantes según las especialidades 

que ofrece la escuela de educación?

C. ¿Cuál es el sentido de relación que presenta el estilo 

de enseñanza con el nivel de desempeño de los 

estudiantes del último ciclo de formación docente?

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de influencia del tipo de modelo 

didáctico predominante en los niveles de desempeño 

académico de los estudiantes en formación pedagógica 

en la escuela de educación de la UNJBG de Tacna, 2016.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Establecer el modelo didáctico que predomina y 

caracteriza la labor pedagógica que realizan los 

docentes de la escuela de educación.

B. Determinar el nivel de desempeño académico que 

presentan los estudiantes según las especialidades 

que ofrece la escuela de educación.

C. Definir el sentido de relación que presenta el estilo 

de enseñanza con el nivel de desempeño de los 

estudiantes de formación docente.
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1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Realizar una investigación orientada a conocer el tipo de modelo 

didáctico que predomina en el trabajo académico que desarrolla el 

docente en su gestión de aula, tiene un alto valor para efectos de 

mejorar la calidad de enseñanza en la Institución.

El proceso de formación de los futuros docentes, requieren de una 

enseñanza efectiva y pertinente con sus intereses e ideas. Todo 

esto depende del modelo didáctico que desarrolle el docente.

Para lograr trascender y lograr un alto nivel en el proceso de 

formación de profesionales necesariamente se tiene que mejorar la 

calidad del desempeño docente. El nivel de calidad de la 

enseñanza va muy relacionado con el nivel de dominio y manejo 

de los modelos didácticos que puedan alcanzar los docentes.

En ese sentido la presente investigación se justifica en la medida 

que esta orientada a conocer los niveles de la calidad del rol del 

docente en el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes y es importante en la medida que nos va a 

permitir obtener indicadores sobre la efectividad de la calidad 

académica en el logro del perfil de los estudiantes en formación 

pedagógica.

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación comprende a los docentes que 

desarrollan docencia en educación superior y a los estudiantes de 

los últimos ciclos de formación docente de la escuela de educación
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En este proceso se estima tener algunas limitaciones como 

las siguientes:

a. Desconocimiento de los estudiantes sobre el perfil de su 

carrera profesional.

b. Indiferencia y falta de apoyo de los docentes de la ESED.

c. Confusiones sobre conceptos claves en el tratamiento del 

problema.

d. Disponibilidad de espacios de tiempo para llevar a efecto el 

estudio.

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL

Los modelos didácticos predominantes tienen influencia 

directa en los niveles de desempeño académico de los 

estudiantes en formación pedagógica en la escuela de 

educación de la UNJBG de Tacna, 2016.

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

A. El modelo didáctico que predomina y caracteriza la 

labor pedagógica que realizan los docentes de la 

escuela de educación, es el activo.

B. El nivel de desempeño académico de los estudiantes 

del quinto año de la ESED es satisfactorio.
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c. El modelo didáctico aplicado en clase tiene relación 

directa con los diferentes niveles de desempeño 

académico de los estudiantes de formación docente.

1.7. VARIABLES.

Í.7.1.- Variable Independiente

Modelos didácticos

a.- Indicadores.

Modelo Didáctico tradicional. 

Modelo Didáctico Tecnológico 

Modelo Didáctico Activo 

Modelo Didáctico Constructivo.

1.7.2. Variable Dependiente

Desempeño académico.

a.- Indicadores

Insatisfactorio 

En proceso 

Satisfactorio 

Destacado
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. MODELO DE EDUCACIÓN QUE HACE ÉNFASIS EN LOS CONTENIDOS

Se caracteriza por el énfasis en la transmisión de información, asumiendo 

el profesor el lugar protagónico, tratando de inculcar nociones e introducirlas en 

la memoria del alumno, concebido éste como receptáculo y depositario del 

conocimiento. Es una educación vertical y autoritaria o paternalista que 

predomina en el sistema educativo formal.

Sustenta su influencia educativa en el modelo de comunicación 

monológico o transmisor, basado en la existencia clásica de un emisor y un 

receptor. La información transita esencialmente del profesor (emisor) al alumno 

(receptor), caracterizándose por ser unidireccional, por lo que no se establece en 

este caso un verdadero proceso de comunicación, que implica la alternancia de 

estas funciones. La participación del alumno en este modelo de comunicación, 

se refiere generalmente a la reproducción de las palabras del maestro o del 

texto.

En este modelo la comunicación se concibe como un instrumento valioso 

para la educación, pero no constituye la esencia de la misma, otorgándosele 

especial importancia a las técnicas comunicativas utilizadas por el profesor como 

emisor; así, todos los recursos que tienen que ver con el dominio del discurso 

oral, que permiten contribuir a la instrucción y educación tal y como son 

concebidas en este modelo, tributan a los objetivos propuestos.

La Pedagogía Tradicional constituye la tendencia pedagógica 

representativa de este primer modelo de educación. La misma tiene sus 

antecedentes en la pedagogía eclesiástica, particularmente en la figura del 

jesuíta Ignacio Loyola. Se pretendía en este caso afianzar el poder del Papa, a 

partir de un orden absoluto, disciplina férrea, gran rigidez y maestros bien 

preparados para el fin que se proponían. La enseñanza de los jesuítas se
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extendió a toda la enseñanza religiosa y se mantuvo con gran auge durante los 

siglos XVI y XVII.

En el siglo XVIII comienza a gestarse la tendencia pedagógica llamada 

tradicional con el surgimiento de las escuelas públicas en Europa y América 

Latina, como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, bajo la 

influencia del modo de producción burgués, institucionalizándose la "educación 

masiva", como organización necesaria para la sociedad.

Los reformadores sociales del siglo XIX consideraron la escuela el más 

adecuado medio institucional para la constitución de la nación y para el 

renacimiento moral y social que buscaban. A partir de esta concepción la 

pedagogía tradicional adquiere su carácter de tendencia pedagógica.

Los ejes centrales de esta concepción lo constituyen el texto y el 

profesor. Se enfatiza el contenido, en el texto y en la transmisión de 

conocimientos y valores a través de la palabra del maestro. Se pretende la 

memorización de un gran volumen de información. Se le exige al profesor una 

gran preparación académica, con un gran dominio de su materia; en eso estriba 

fundamentalmente su autoridad ante los alumnos y la sociedad. También se le 

exigen determinadas cualidades personales que le permitan hacer uso de su 

autoridad y a la vez mantener el orden y la disciplina deseados. Al alumno le 

corresponde obedecer, escuchar y ser depositario del conocimiento. Su actividad 

se limita en cierta medida a la memorización sin una debida reflexión crítica.

En el devenir de su desarrollo hasta la actualidad, la tendencia 

pedagógica tradicional ha incorporado diversos elementos de otras tendencias: 

del empirismo, conductismo, humanismo, por lo que en la práctica pedagógica 

contemporánea no se manifiesta en su forma clásica y mantiene gran influencia, 

no sólo en nuestro país, sino también en otras latitudes.

2.2. LA ESCUELA TRADICIONAL

La Escuela Tradicional aparece en el siglo XVII en Europa con el 

surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad. Encuentra su 

concreción en los siglos XVIII y XIX con el surgimiento de la Escuela Pública en
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Europa y América Latina, con el éxito de las revoluciones republicanas de 

doctrina político-social del liberalismo.

Las tendencias pedagógicas que lo caracterizan son propias del siglo 

XIX. Su concepción descansa en el criterio de que es la escuela la institución 

social encargada de la educación pública masiva y fuente fundamental de la 

información, la cual tiene la misión de la preparación intelectual y moral.

Su finalidad es la conservación del orden de cosas y para ello el profesor 

asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos, quien 

exige disciplina y obediencia, apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, 

paternalista, autoritaria, que ha trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy 

día, por lo que se le reconoce como Escuela Tradicional.

Según (Cruz; 2008) señala que:

La Didáctica Tradicional, aunque ha ido enriqueciéndose bajo la influencia 

de algunos postulados psicológicos, tiene como centro de atención 

fundamental el proceso instructivo, no le presta la suficiente atención a la 

asimilación de lo aprendido, concibe al profesor como el sujeto principal y 

presupone un aprendizaje receptivo que se apoya en la repetición 

enciclopedista de verdades acabadas. En general, esta tendencia asimila 

lentamente las innovaciones y mantiene dogmas que no se corresponden 

con las necesidades de la sociedad actual.1

En este modelo el contenido viene dado por los conocimientos y valores 

acumulados por la sociedad y las ciencias, como verdades acabadas, todo lo 

cual aparece divorciado de las experiencias y realidades del alumno y su 

contexto, contenidos representados en el maestro. El contenido curricular es 

racionalista, académico, apegado a la ciencia y se presenta metafísicamente, sin 

una lógica interna, en partes aisladas, lo que conlleva a desarrollar un 

pensamiento empírico, no teórico, de tipo descriptivo.

1 CRUZ GARCIA, Rolando, (2008) La didáctica, hacia donde va el arte de enseñar. Disponible en: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Didactica-Tradicional/12014.html
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Para ello el método fundamental es el discurso expositivo del profesor, 

con procedimientos siempre verbalistas, mientras el aprendizaje se reduce a 

repetir y memorizar. La acción del alumno está limitada a la palabra que se fija y 

repite, conformando una personalidad pasiva y dependiente.

El proceso docente está muy institucionalizado y formalizado, dirigido a 

los resultados y estos devienen objeto de la evaluación.

A. Rol del docente:

Es el centro del proceso de enseñanza y educación. Informa 

conocimientos acabados (sujeto principal).

B. Rol del estudiante:

Tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos. Se le 

exige memorización. No hay un adecuado desarrollo de 

pensamiento teórico. Tiene un rol pasivo.

C. Características de la clase:

Transmisión verbal de gran volumen de información. Objetivo 

elaborado de forma descriptiva dirigido más a la tarea del 

profesor, no establece habilidades. No hay experiencias 

vivenciales. Los contenidos se ofrecen como segmentos 

fragmentados, desvinculados de la totalidad. Se realizan pocas 

actividades de carácter práctico por el alumno. No se controla 

cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Se evalúan resultados y a 

un nivel reproductivo. Método fundamentalmente expositivo.

2.2.1. CARACTERISTICAS DEL MODELO DIDACTICO TRADICIONAL

2.2.1.1.- ¿QUE SE ENSEÑA?

a) Los contenidos se conciben, desde una perspectiva 

enciclopédica y con un carácter acumulativo y

15



tendiente a la fragmentación (el saber 

correspondiente a un tema más el saber 

correspondiente a otro, etc.), siendo la referencia 

única la disciplina; es decir, el conocimiento escolar 

sería una especie de selección divulgativa de lo 

producido por la investigación científica, plasmado 

en los manuales escolares.'

b) Se enseña los contenidos esenciales de una 

determinada asignatura. Estos contenidos son 

provenientes de la cultura vigente de forma 

fragmentada, con un carácter acumulativo. Es 

enciclopedista fundamentalmente.

c) Los conocimientos disciplinares es un conjunto de 

datos, conceptos y teorías, que han superado la 

prueba de veracidad científica, que se trasmiten de 

manera disociada de las experiencias de los 

estudiantes y de las realidades sociales.

d) El conocimiento disciplinar es jerárquicamente 

superior a cualquier otra forma de conocimiento, se 

utiliza para educar, y va acompañado de la 

realización de una serie de actividades o de de 

ejercicios con una intención de refuerzo o de 

ilustración de lo expuesto de manera 

eminentemente conceptual.

e) Predomina en las clases el aprendizaje de los 

contenidos preestablecidos o ya dados.

2.2.1.2. IDEAS E INTERESES DE LOS ESTUDIANTES

a) No se tienen en cuenta ni los intereses ni las ideas 

de los estudiantes.
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b) Las ¡deas y opiniones de los alumnos, si es que 

existen, serán sustituidas mediante este proceso 

por las ideas correctas del profesor.

c) Los estudiantes son actores pasivos de la clase, se 

encargan sólo de tomar nota por escrito de toda la 

información que suministra, el profesor ya sea oral o 

escrito.

d) En ciertos casos este proceso se completa con 

algunos momentos esporádicos dedicados a 

dialogar sobre el tema, a realizar problemas de 

aplicación o a poner en marcha actividades 

prácticas de comprobación.

e) Las concepciones de ios alumnos, los puntos de 

vista no científicos, o la información proveniente del 

trabajo directo de la realidad, no son contenidos 

relevantes a tener en cuenta en las clases.

f) Los estudiantes se caracterizan por su poca

iniciativa, inseguridad, escaso interés personal.

2.2.1.3. ¿COMO ENSEÑAR?

a) El profesor es un ejecutor de directivas

preestablecidas.

b) El profesor es autoritario, rígido y controlador.

c) El alumno es un sujeto pasivo, reproductor del

conocimiento.

d) El método de enseñanza se limita, a una

exposición, lo más ordenada y clara posible, de "lo 

que hay que enseñar" -ya que el contenido "viene 

dado" como síntesis del conocimiento disciplinar-, 

con el apoyo de un libro de texto como recurso 

único o, al menos, básico; ello puede ir 

acompañado de la realización de una serie de 

actividades -más bien "ejercicios"-, con una
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intención de refuerzo o de ilustración de lo 

expuesto, y en todo caso ateniéndose a la lógica, 

eminentemente conceptual, del conocimiento que 

se intenta transmitir.

e) Para enseñar el docente organiza sus actividades 

en torno a una secuencia de temas que pretende 

ser una selección pormenorizada de lo que el 

alumno debe saber sobre la disciplina.

f) El profesor consume una parte importante del 

tiempo explicando los temas. El método de 

enseñanza se limita a una exposición, lo mas 

ordenada y clara posible, de lo que hay que 

enseñar, con el apoyo del libro de texto como 

recurso y acompañada de actividades y ejercicios 

de reforzamiento.

g) El método básico de enseñanza es el mecánico, 

autoritario e inactiva, donde el profesor dicta sus 

clases bajo un régimen de disciplina a unos 

estudiantes que son básicamente receptores.

h) * El modelo exige para educar respeto, honestidad y

disciplina.

i) La Metodología se basa en la transmisión de la 

información que narra y expone el profesor.

j) Se explican los contenidos refiriéndose a una 

realidad fragmentada, estática y detenida.

k) Cuando se dan los temas a los alumnos, estos no 

tienen por que dar ninguna interpretación 

deformada de la misma.

l) La transmisión verbal de conocimientos es la forma 

habitual de enseñar en las instituciones educativas.

m) El uso de recursos o medios audiovisuales (Data 

show, retroproyector, computador, grabadora, 

película, videos u otros) no cambia o altera el
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modelo tradicional de enseñanza, por muy 

modernos que estos sean.

n) La información transita esencialmente del profesor 

al alumno caracterizada por ser unidireccional por lo 

que no existe un verdadero proceso de 

comunicación.

o) Se trabaja en horarios prefijados, con roles de 

exámenes y cuidados en sus horas de descanso.

2.2.1.4. EVALUACIÓN

a) Para evaluar se pide al estudiante que escuche

atentamente las explicaciones, desarrolle los 

ejercicios, estudie memorizando y luego repase la 

lección y reproduzca lo más fielmente posible, lo 

que se exige en el examen.

b) Está centrada en recordar los contenidos

transmitidos en el proceso de enseñanza y de la 

lógica básica del discurso o del libro de texto.

c) Las respuestas de los alumnos a los exámenes dan 

una idea aproximada de sus aprendizajes.

d) Se mide el aprendizaje de los diferentes alumnos, 

con el mismo examen de contenidos.

e) Las calificaciones por si solas provocan

mecanismos de recuperación en los alumnos,

obligándolos a estudiar de nuevo los temas y 

contenidos no superados.

f) Se evalúa sobre todo el resultado y a un nivel 

reproductivo.

g) Las calificaciones y las notas son indicadores 

aceptables para medir y cuantificar los 

aprendizajes.

h) La evaluación predominantemente es escrita y se 

realiza mediante exámenes.
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i) Se aplica la evaluación sumativa.

j) En la evaluación el profesor califica las pruebas del 

alumno, ponderando las respuestas según la 

semejanza con el contenido expuesto.

2.3. MODELO DE EDUCACIÓN QUE SE CENTRA EN LOS EFECTOS

Este modelo supera al anterior, otorgándole gran importancia a la 

motivación y plantea como objetivo "el cambio de actitudes". Algunos lo 

consideran activo en cuanto propone la realización de acciones. Tiene su origen 

en E.U. durante la segunda guerra mundial, a partir de los entrenamientos 

militares para el rápido y eficaz adiestramiento de los soldados.

En 1947 se celebra en Ginebra la X Conferencia Internacional de 

Instrucción Pública, donde se emplea el término de "medios audiovisuales", lo 

cual marcó un momento importante en el desarrollo de la Tecnología Educativa, 

tendencia pedagógica representativa de este modelo.

En los años 55 - 65 se produce un auge significativo en el desarrollo y 

uso de los medios de enseñanza como resultado y como demanda de la 

revolución científico técnica que exige de la escuela un perfeccionamiento de sus 

funciones. Detrás del apogeo de los medios técnicos existen además de los 

intereses científicos, los intereses mercantiles. De esta forma se ejerció gran 

influencia en los países subdesarrollados. La aparente modernización de la 

enseñanza resultó seductora para muchos educadores, lo que provocó en 

muchos su utilización de forma indiscriminada.

Este modelo llega a la América Latina en la década de los 60, época del 

"desarrollismo" dentro de la Alianza para el Progreso, estrategia concebida por 

E.U. para dar una respuesta al subdesarrollo de la región.

Teniendo como fundamento psicológico la teoría conductista, en este 

modelo se asigna a los hábitos un lugar central en la educación considerándolo 

como una conducta automática, no reflexiva, posible de ser condicionada y 

entrenada.
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Educar así no es razonar, sino generar hábitos a partir del mecanismo 

psicológico estímulo - recompensa, intentando aumentar la productividad 

mediante la introducción de nuevas y modernas tecnologías.

Se da una apariencia de participación a los educandos, en tanto hay una 

búsqueda de respuesta por parte del educador, pero siempre a partir de efectos 

preconcebidos.

A este tipo de educación corresponde el modelo de comunicación 

persuasiva, en donde el emisor - profesor continúa desempeñando un lugar 

principal y el receptor -  el alumno continúa subordinado.

Se añade un elemento nuevo, la retroalimentación, que actúa como 

respuesta de retorno, útil para verificar si la información fue recibida tal y como 

fue programada y ajustarla a tal fin.

El profesor programa los contenidos, los objetivos de la enseñanza, 

concibe la retroalimentación en forma de estímulo y sanción, dándole una cierta 

participación al alumno, en forma de tareas o ejercicios generalmente repetitivos, 

buscando la consolidación de hábitos y habilidades.

El proceso de programar el contenido se apoya necesariamente en el uso 

de medios técnicos que son los de mayor influencia. .

A pesar de las limitaciones que pueda tener este modelo, se considera que 

ha permitido el enriquecimiento de la noción de comunicación en su dimensión 

instrumental, tanto en la relación directa con el alumno como en la educación a 

distancia, por una parte, así como señalar la importancia de los medios y 

recursos comunicativos como estrategias para el logro de los fines educativos.

La Tecnología Educativa como tendencia pedagógica representativa de 

este modelo, se propone superar el modelo tradicional con la introducción de 

medios como la TV, el video, entre otros más variados y sofisticados propios de 

la tecnología computarizada, los que sirven de instrumento para alcanzar 

determinados efectos, propiciar conductas previstas, persuadir, crear hábitos, 

manejar al individuo por una especie de "Ingeniería del Comportamiento", sobre 

bases psicológicas conductistas.
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El centro de esta tendencia lo constituyen los medios, el planeamiento de 

la instrucción. En este caso, el rol del profesor se expresa en la acción de 

programar determinado modo la información, el conocimiento, de manera que el 

alumno ejecute las acciones que provoquen cambios a partir del desarrollo de 

hábitos y habilidades.

Si bien es cierto que el rol del alumno es más activo y participativo que en 

el modelo anterior, algunos lo consideran pseudoactivo, ya que los objetivos y 

contenidos de la enseñanza están previamente definidos y el educando sólo 

participa ejecutándolos.

Se critica también esta tendencia pedagógica a partir de la ausencia de 

elaboración propia y personal del sujeto en la asimilación de los conocimientos.

La situación de la Tecnología Educativa ha evolucionado en el presente en 

América Latina en correspondencia con las condiciones en los diferentes países. 

Es así que se han derivado nuevas concepciones, entre ella la tendencia 

Curricular, en la que se enfatiza en los procedimientos y técnicas del currículo, 

donde se coloca a los medios de enseñanza como componentes o eslabón del 

proceso.

Nosotros defendemos la concepción de que los medios de enseñanza son 

todos los componentes del proceso pedagógico que actúan como soporte 

material de los métodos, con el propósito de lograr los objetivos planteados. Con 

esta forma de entender y de ubicar el lugar de los medios de enseñanza, se 

aprecia que los mismos sirven tanto a la labor pedagógica del profesor, como 

también al trabajo de los alumnos; desde el uso de los textos, hasta el uso de 

una computadora, alternándose indistintamente la función de emisor y receptor 

en ambos sentidos.

A esta tendencia pedagógica se le puede criticar el sentido persuador y 

reproductor de sus propuestas, pero también generó grandes cambios y 

conformó una etapa necesaria para que las futuras propuestas puedan ingresar 

al sistema educativo formal (y a otros ámbitos y modalidades) sin mayores 

resistencias.
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2.4. LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

La Tecnología Educativa se relaciona con la presencia del pensamiento 

tecnocrático en el modelo de desarrollo de los países. Los orígenes de la 

Tecnología Educativa pueden hallarse en la enseñanza programada, con la idea 

de elevar la eficiencia de la dirección del proceso docente. Su creación se debe 

a B. F. Skinner, profesor de la Universidad de Harvard 1954. Sus trabajos se 

enmarcan en la corriente psicológica del conductismo, la que considera el 

aprendizaje básicamente en la fijación de un repertorio de estímulos del medio y 

sus respuestas (E - R). Este modelo psicológico del aprendizaje sirvió de base 

para la enseñanza programada, primera expresión de la tecnología educativa.

De acuerdo con (Marques, 2010) sostiene:

En el segundo cuarto del siglo XX la Psicología se dedicó más a temas de tipo 

teórico, adoptando el modelo de las Ciencias de la Naturaleza, y la Tecnología 

Educativa se ocupó de problemas prácticos de la enseñanza, centrándose 

especialmente en los materiales, aparatos y medios de instrucción (así, en esta 

época, en Estados Unidos, se diseñan cursos para especialistas militares con el 

apoyo de los medios audiovisuales). La idea imperante era que al introducir un 

nuevo medio en las aulas la combinación adecuada del medio, el sujeto 

aprendiz, el contenido de la materia y la tarea instructiva aumentaría el 

aprendizaje; visión tecnocrática de la realidad educativa cuyos postulados se 

centran en la necesidad de que el profesor cuente con buenas y variadas 

herramientas para llevar a cabo la acción docente, ya que la riqueza y variedad 

de estímulos elevará la atención y la motivación de los estudiantes y facilitará la 

adquisición y recuerdo de la información.2

El modelo pedagógico presente en esta tendencia se puede resumir en objetivos 

conductuales, organización del contenido de forma lógica en secuencia de 

unidades; métodos basados en el autoaprendizaje para lo que se utilizan las

2 MARQUES GRAELLS, Pere (2010), La Tecnología Educativa; conceptualización, líneas de 
investigación. Disponible en: http://peremarques.pangea.org/tec.htm
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preguntas y respuestas. Actualmente se utilizan los juegos didácticos y las 

simulaciones; y los medios docentes son libros, máquinas de enseñar, 

computadoras y TV.

La relación alumno - profesor prácticamente no existe; el profesor elabora 

el programa y el alumno se autoinstruye, a su ritmo, despersonalizándose el 

proceso docente, eliminándose su influencia educativo - formativa.

Esta corriente pedagógica ha sido ampliamente difundida en América 

Latina a través de la influencia del sistema norteamericano de enseñanza. Sus 

seguidores le reconocen las ventajas de la constante activación de los alumnos, 

la individualización del aprendizaje, la comprobación directa y corrección de los 

resultados instructivos. No cabe dudas que la masividad de la enseñanza y la 

educación a distancia encuentran en la enseñanza programada una satisfacción 

de sus requerimientos.

No obstante, son limitaciones de ella las siguientes:

• En el aprendizaje no se toman en cuenta los procesos ni las cualidades, 

sino los resultados instructivos.

• Las orientaciones de las acciones del alumno son generalmente, por 

ensayo y error.

• No desarrolla el pensamiento teórico, ni creador, sino la memoria 

reproductiva.

El pensamiento tecnocrático que insufla el espíritu a esta corriente 

pedagógica se ha posesionado de los tecnócratas de la educación en muchos 

sectores del magisterio en América Latina.

Sin aplicarse exactamente a la enseñanza programada, el pensamiento 

cientificista y logicista del modelo tecnológico de enseñanza, apoyado en el 

conductismo, ha tomado cuerpo en el carácter instrumental de algunas 

didácticas y en muchas prácticas docentes.

Este modelo tecnológico o tecnocrático se vuelve historicista, formalista y 

cientificista.
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En efecto, la educación aparece descontextualizada, sin tener en cuenta 

sus realidades y conflictos, y el proceso se centra en lo que puede ser 

controlado.

A. Rol del docente

Selecciona tareas y respuestas y elabora un programa de 

enseñanza.

B. - Rol del estudiante

Aprendizaje individualizado. Papel preponderante. Se auto 

instruye. Aprende de acuerdo a su ritmo individual de asimilación 

por ensayo error. Desarrolla memoria reproductiva, no favorece 

pensamiento teórico creativo.

B. Características de la clase:

La atención se dirige a métodos y medios mas que a contenidos 

(tecnología de la instrucción). Se basa en Estímulo - Respuesta. 

Estímulo - Conducta -  Reforzamiento. Enseñanza programada 

mediante máquinas de enseñar (programación del aprendizaje). 

Es un programa lo que el alumno "toca" y recibe información del 

resultado de su actividad. Objetivo conductual. Organización 

lógica por unidades del contenido. Método de auto aprendizaje. 

Medios: máquina, libros, TV. Evalúa resultados y no proceso. 

Actualmente se usa como medio que facilita la enseñanza en 

educación a distancia por ejemplo, pero se utilizan todas las 

bondades de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC).

2.4.1. CARACTERISTICAS DEL MODELO DIDACTICO 
TECNOLOGICO

2.4.1.1. ¿QUE SE ENSEÑA?

a) Se enseña los saberes disciplinares actualizados.
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b) Los programas incorporan algunos conocimientos 

no disciplinares. Contenidos preparados por 

expertos para ser utilizados por los profesores.

c) Predomina en las clases el aprendizaje de los 

contenidos conceptuales.

d) Se les otorga también cierta relevancia a las 

destrezas alcanzadas en los estudiantes.

e) El estudiante es concebido como el objeto del acto 

del proceso pedagógico.

f) El estudiante es RECEPTOR de todo el proceso 

instruccional diseñado por el docente.

g) En el aula se enseña las relaciones entre 

conceptos, en sus diferentes niveles de complejidad 

y a los procesos a través de los cuales se 

producen.

2.4.1.2. IDEAS E INTERESES DE LOS ESTUDIANTES

a) No se toman en consideración las concepciones o 

ideas de los alumnos, dándose, además, por 

supuesto que no hay que tener especialmente en 

cuenta los intereses de esos alumnos, sino que 

dichos intereses deben venir determinados por la 

finalidad social de proporcionarles una determinada 

cultura.

b) En ocasiones se tienen en cuenta las IDEAS de los 

estudiantes considerándolas como “errores” que 

hay que sustituir por los conocimientos adecuados, 

según los fundamentos disciplinares.

2.4.1.3. ¿COMO ENSEÑAR?

^  a) El orofesor oroarama los contenidos, los objetivos 

de la enseñanza, concibe la retroalimentación en
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6

forma de estímulo y sanción, dándole una cierta 

participación al alumno, en forma de tareas o 

ejercicios generalmente repetitivos, buscando la 

consolidación de hábitos y habilidades.

b) El rol del profesor se expresa en la acción de 

programar de determinado modo la información, el 

conocimiento, de manera que el alumno ejecute las 

acciones que provoquen cambios a partir del 

desarrollo de hábitos y habilidades.

c) En las clases se introduce los medios como la TV, 

el video, entre otros más variados y sofisticados 

propios de la tecnología computarizada, los que 

sirven de instrumento para alcanzar determinados 

efectos, propiciar conductas previstas, persuadir, 

crear hábitos, manejar al individuo por una especie 

de "Ingeniería del Comportamiento", sobre bases 

psicológicas conductistas.

d) El proceso de enseñanza enfatiza la práctica de la 

conducta formulada en el objetivo.

e) Las clases se desarrollan de acuerdo a la

secuencia de los objetivos identificados y 

formulados operacionalmente.

f) La Metodología se basa en la presentación

detallada y clara de los objetivos instruccionales.

g) Todos los objetivos, general y específicos, deben 

estar formulados en términos operacionales, vale 

decir, deben presentar una conducta observable.

h) Se explican los contenidos basándose en las

metodologías vinculadas a los métodos de las 

disciplinas.

i) Desglosar las destrezas y conocimientos

necesarios para el logro de los objetivos.

j) El método de enseñanza se basa en actividades, 

que combinan la exposición y las prácticas.
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El estudiante tiene que actuar antes de poder ser 

reforzado

La motivación es básica para inducir la participación 

del estudiante en el proceso.

Al iniciar las clases los alumnos, deben estar bajo el 

control de reforzadores positivos.

EVALUACION

La evaluación esta centrada en el grado de 

consecución de los objetivos previstos.

La evaluación considera tres instancias: Evaluación 

diagnostica, evaluación formativa y evaluación 

sumativa.

La evaluación diagnostica comprueba si el alumno 

posee las conductas de entrada. Se suele brindar 

acciones de nivelación.

La evaluación formativa comprueba el estado de 

avance del alumno, tras el logro del objetivo 

propuesto.

La evaluación sumativa, verifica el logro del objetivo 

del aprendizaje propuesto.

Las calificaciones representan el nivel de logro de 

los objetivos previstos.

Se evalúa sobre todo el producto de la actividad o 

ejercicio realizado.

La evaluación es predominantemente conceptual y 

se realiza mediante exámenes.

En la evaluación el profesor mide el nivel en que los 

estudiantes realizan correctamente las actividades.

Se evalúa la actitud del alumno frente a las 

actividades propuestas del curso.



2.5. M O D ELO  DE E D U C A C IO N  Q UE EN FA TIZA  EL PR O C ESO

Es un modelo de educación gestado en América Latina, siendo uno de 

sus autores más representativos Paulo Freire, de Brasil que concibe la 

educación como praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo. También Enrique Pichón Riviere en Argentina es otro de los 

representantes relevantes de esta concepción que ha sistematizado la 

comprensión de los estrechos vínculos entre comunicación y educación.

Estas concepciones adoptan diferentes variantes que enfatizan el 

proceso transformador de las personas, su desarrollo personal y social en un 

contexto grupal, en interacción dialéctica con la realidad.

El surgimiento de estas nuevas estrategias centradas en los procesos 

comunicacionales en América Latina ha estado vinculada principalmente a 

formas de educación no escolarizadas tales como la educación liberadora, 

educación popular entre otras, las cuales no sólo aportan nuevas concepciones 

teóricas metodológicas en el ámbito educativo, sino que están profundamente 

comprometidas con la realidad económica, social y política de la región y su 

transformación.

Se considera en este modelo que en el proceso educativo debe ser el 

sujeto quien va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el 

conocimiento.

El grupo, ocupa un lugar especial en este modelo, siendo el eje del 

proceso; sin embargo, no todo habrá de salir del autodescubrimiento del grupo. 

Conocer no es “adivinar", dice Freire, por lo tanto, la información es un momento 

fundamental del acto de conocimiento. Hay que tener en cuenta cómo y en que 

contexto se proporciona, siendo lo más importante la actitud crítica frente al 

objeto y no el discurso del educador en torno al mismo. De ahí que la 

información debe ir precedida de cierta problematización.

La participación en la educación que se propone se refiere por una parte a 

los métodos de enseñanza - aprendizaje, así como también a la actitud del 

profesor desde que empieza a planificar los contenidos sobre los cuales va a 

dialogar con los alumnos.
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Resulta imprescindible partir de las experiencias, vivencias e intereses de 

los educandos, dé su propio saber.

Sobre la base de esta premisa promueve la participación activa de los 

alumnos en la ubicación y selección de los contenidos de aprendizaje, mediante 

el método de "investigación temática". Es un modelo autogestionario ya que se 

basa en la participación activa del sujeto en el proceso educativo y se forma para 

la participación en la vida social.

Sólo hay un verdadero aprendizaje según esta concepción, cuando hay 

autogestión de los educandos.

En este modelo de educación los procesos comunicativos no son meros 

instrumentos o estrategias del aprendizaje, sino que constituyen su esencia, 

centrando su atención en el proceso y no únicamente en sus resultados, basado 

en la interacción entre los sujetos y el medio social como un ecosistema.

Frente a la enseñanza tradicional definida por relaciones verticales, de 

poder autoritario por parte del docente y subestimación del alumno, en este 

modelo se insiste en la democratización, en el establecimiento de relaciones 

horizontales, de respeto mutuo entre los participantes, sin que el profesor 

renuncie a su papel orientador y guía de sus alumnos.

No se trata de un demagógico igualitarismo entre docentes y discentes, ni 

de proponer un no directivísimo, sino de asumir un rol profundamente humano, 

renovador y no manipulador, respetando la personalidad del otro.

P. Freire, tanto en su obra escrita como en su práctica docente ha 

demostrado la validez del diálogo como fundamento de un nuevo tipo de 

educación. El educador no es el único dueño del saber, sino quien estimula el 

proceso de construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio 

de actitudes del hombre acrítico en crítico, desde la pasividad y el conformismo 

hasta la voluntad de asumir su destino humano, desde el predominio de 

tendencias individualistas al de valores solidarios.

Los grupos operativos son grupos de discusión y tarea, que funcionan bajo 

la influencia de un coordinador que debe crear, mantener y fomentar la 

comunicación en el grupo para propiciar su crecimiento, expresado en la
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autorregulación. La naturaleza de la tarea puede variar, según el grupo de que 

se trate, por ejemplo, la curación en los grupos terapéuticos, el diagnóstico de 

las dificultades de una organización laboral o el aprendizaje en grupos de 

estudiantes

En el área de la educación escolar ha ejercido gran influencia también en la 

concepción del aprendizaje grupal en donde se le otorga al profesor un rol de 

coordinador y opera estructurando situaciones de enseñanza - aprendizaje que 

faciliten la producción del grupo y cada uno de sus miembros. Debe promover 

los procesos de comunicación y participación activa de todos, planteando y 

aclarando los problemas y conflictos que obstaculizan el aprendizaje.

Al respecto (GARCIA, 2008) sostiene:

En este modelo alternativo, la metodología didáctica se concibe como un 

proceso (no espontáneo) de "investigación escolar" desarrollado por parte del 

alumno con la ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo más 

adecuado para favorecer la "construcción" del conocimiento escolar propuesto; 

así, a partir del planteamiento de "problemas" se desarrolla una secuencia de 

actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo que, a su vez, propicia la 

construcción del conocimiento manejado en relación con dichos problemas. El 

proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose realizar el 

tratamiento de una determinada temática en distintas ocasiones con diferentes 

niveles de complejidad, favoreciéndose, asimismo, el tratamiento 

complementario de distintos aspectos de un mismo tema o asunto dentro de un 

proyecto curricular.3

2.6. LA ESCUELA NUEVA

La Escuela Nueva tiene su origen entre fines del XIX y principios del XX 

como crítica a la Escuela Tradicional, y gracias a profundos cambios socio - 

económicos y la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como

3 GARCIA PEREZ, Francisco (2008) Los modelos didácticos como instrumento de análisis de 
intervención en la realidad educativa. Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/b3w-207.htm
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las corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas, que se concretan en las 

ciencias.

Esta concepción pedagógica, cuyo progenitor fue Dewey (1859 - 1952) 

en EUA, centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades; lo 

reconoce como sujeto activo de la enseñanza y, por lo tanto, el alumno posee el 

papel principal en el aprendizaje. El otro elemento que identifica esta tendencia 

pedagógica es que la educación se considera como un proceso social y para 

asegurar su propio desarrollo. La escuela prepara para que el niño viva en su 

sociedad, y ella misma se concibe como una comunidad en miniatura, en la que 

se "aprende haciendo".

Su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias 

directas, que se le plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, 

que posea información y haga observaciones; que las soluciones se le ocurran al 

alumno y que tenga oportunidades para comprobar sus ideas.

En esta corriente se inscribe Decroly, médico belga, quien aboga por la 

educación individualizada y el currículum globalizado; Cousinet, francés, impulsa 

el trabajo en grupo, el método libre y el espíritu investigativo.

Con estos conceptos surge una renovación metodológica que consiste en:

• Que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje (activismo), 

pedagogía del descubrimiento, o del redescubrimiento.

• La educación debe basarse en intereses del alumno.

• El sistema educativo debe ser flexible: escuela a la medida.

• Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la 

individualizada.

• Necesidad de globalizar los contenidos.

• La colaboración escuela - familia.

Estas tendencias pedagógicas provocaron un giro sustancial en la 

pedagogía de la época y tuvieron repercusiones en todo el siglo; entre ellas 

Rodríguez A. G. incluye la aparición de métodos activos, técnicas grupales, la 

globalización curricular, el vínculo de la enseñanza con la vida, con la práctica, el
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énfasis de los aspectos motivacionales en la enseñanza y la educación no sólo 

de aspectos instructivos, sino los educativos.

La Escuela Nueva tiene limitaciones que se registran esencialmente en 

que provoca un espontaneísmo en la enseñanza, en la falta de una mayor 

orientación y control de las acciones del alumno, apreciándose también 

problemas en la estructuración de los contenidos, todo lo cual exige, y son 

también limitaciones, un personal altamente calificado y buenas condiciones 

materiales.

A. - Rol del docente:

Dirige el aprendizaje. Responde preguntas cuando el alumno 

necesita. Propicia el medio que estimule la respuesta necesaria.

B. - Rol del estudiante:

Papel activo. Se prepara para vivir en su medio social. Vive 

experiencias directas. Trabaja en grupo de forma cooperada. 

Participa en la elaboración del programa según intereses. Moviliza 

y facilita la actividad intelectual y natural del niño. Se mueve 

libremente por el aula, realiza actividades de descubrir 

conocimiento.

C. Características de la clase:

Resalta el estudio de los hechos, el papel de la experiencia del 

individuo. Se apoya en el interés del niño. Se propicia la 

democracia y la participación del niño en colectivo. Aprender 

haciendo es su divisa. Estructura el contenido en bloque en 

correspondencia con necesidades e intereses de los niños. 

Despierta espíritu investigativo. Sitúa al alumno en una posición 

activa ante el aprendizaje (pedagogía de descubrimiento). Se 

adapta a particularidades del niño (escuela a la medida). Utiliza 

métodos activos y técnicas grupales.



*

(
 ̂ 2.6.1. CARACTERISTICAS DEL MODELO DIDACTICO ACTIVO

i
i  2.6.1.1. ¿QUE SE ENSEÑA?

•
a) Los contenidos comprenden los saberes interdisciplinarios 

relacionados en sistemas y estructuras para afrontar el 

conocimiento como proceso de cambio y crecimiento.

b) Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de 

lo simple, concreto y cercano hacia lo complejo, abstracto y 

lejano.

c) Los alumnos construyen sus aprendizajes a partir de sus 

propias experiencias.

d) La naturaleza y la vida. En vez de las palabras frías y libros 

muertos, lo que hace falta en las escuelas es el 

conocimiento directo de las cosas.

e) Los contenidos presentes de las realidades inmediatas y 

no de futuro.

f) La Escuela activa prioriza la metodología y las estrategias 

metodológicas para el aprendizaje.

g) El profesor crea condiciones para que el alumno observe, 

trabaje, actué, y experimente con objetos de la realidad.

h) En la enseñanza se otorga importancia al desarrollo de las 

destrezas y actitudes.

2.6.1.2. IDEAS E INTERESES DE LOS ESTUDIANTES

a) El estudiante presenta sus intereses y necesidades 

educativas para que se atiendan.

b) No se tienen en cuenta las ideas de los estudiantes.

2.6.1.3. ¿COMO ENSEÑAR?

a) El profesor desarrolla un papel activo, creador, 

investigador y experimentador.
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b)

c)

d)

t

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

El rol del profesor es flexible, espontáneo, 

orientador y estimula la individualidad.

El profesor cumple un rol de coordinador de la 

actividad educativa, guía y orientador activo del 

proceso.

La enseñanza para lograr un aprendizaje eficaz, se 

basa fundamentalmente en las motivaciones 

espontáneas de los estudiantes 

El alumno participa activamente en la toma de 

decisiones del grupo en el curso.

El método activista privilegia la acción, por que el 

aprendizaje proviene de la acción o manipulación 

con los objetos.

En la dirección del proceso de enseñanza se hace 

uso de las técnicas apropiadas para el aprendizaje 

grupal e individual.

Para enseñar el docente organiza sus actividades 

elaborando materiales educativos destinados a 

permitir, mediante la manipulación y la 

experimentación, la educación de los sentidos de 

los alumnos.

El trabajo del profesor es menos tedioso y 

complicado, ya que el auto aprendizaje del alumno 

permite dedicar más tiempo a observarlo y saber 

más de él.

Para la experimentación las aulas tienen que estar 

acondicionadas, para facilitar la acción de los 

estudiantes.

Solo la motivación espontánea del alumno 

provocara aprendizajes.

La Metodología se basa en el diálogo, debates, 

presentación de resultados de la experiencia o 

viajes de estudio.
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m) No existe un método único, sino la combinación 

de técnicas diseñadas y utilizadas en función 

de los objetivos, contenidos y sujetos del 

aprendizaje.

n) Se explican los conocimientos de lo más cercano e 

inmediato. La familia, la escuela, el barrio, el 

municipio, son temas de mayor énfasis.

o) El método de enseñanza privilegia la vivencia y lo 

concreto, reivindicando lo real, lo cotidiano, lo 

inmediato.

p) Los temas los eligen los alumnos, según sus 

intereses, necesidades y expectativas, el docente 

solo presenta los temas.

q) Las clases están orientadas a descubrir el ¿cómo 

es? de las cosas y no al ¿cómo debería ser?

r) El principio metodológico de la escuela activa pone 

al niño y al joven frente a su contexto, partiendo que 

conozca su medio y de los más próximo y 

circundante a él.

s) Existe ausencia de una programación didáctica. Ni 

contenidos ni objetivos predeterminados.

t) Se negocia con los alumnos sobre los proyectos a 

trabajar.

u) Existe flexibilidad en la realización de las 

actividades acordadas en cada proyecto.

v) El aprendizaje debe ser auto promovido para ser 

duradero y profundo.

2.6.1.4. EVALUACION

a) En este modelo los alumnos participan activamente 

en el proceso de autoevaluación.
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b) Los estudiantes practican la coevaluación entre 

pares.

c) La auto evaluación es constante para la 

autorregulación personal.

d) Realizan asambleas periódicas con los alumnos 

para analizar el avance de las actividades.

e) Inexistencia de calificaciones y sanciones. -

f) El estudiante se compromete en el cumplimiento de 

las actividades programadas.

g) Los mecanismos de control y evaluación son 

irrelevantes para el logro de aprendizajes.

2.7. LAS COMPETENCIAS EN EL PERFIL PROFESIONAL

En nuestro país, el tema de las competencias es reciente. En otras 

latitudes, el término tiene antecedentes de varias décadas, principalmente en 

países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Australia. Las competencias 

aparecen primeramente relacionadas con los procesos productivos en las 

empresas, particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del 

conocimiento ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la necesidad de 

capacitar de manera continua al personal, independientemente del título, diploma 

o experiencia laboral previos. Éste es el contexto en el que nacen las 

denominadas competencias laborales, concepto que presenta varias 

definiciones, entre las que sobresale aquella que las describe como la 

"capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada" (iberfop-oei, 1998).

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las 

cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una 

situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar 

formal, sino también del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. Por lo mismo, se reconoce que no bastan los certificados,
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títulos y diplomas para calificar a una persona como competente laboral o 

profesionalmente. La propuesta se concreta en el establecimiento de las normas 

de competencia, mismas que son el referente y el criterio para comprobar la 

preparación de un individuo para un trabajo específico. Las normas de 

competencia se conciben como una expectativa de desempeño en el lugar de 

trabajo, referente con el cual es posible comparar un comportamiento esperado. 

De este modo, "la norma constituye un patrón que permite establecer si un 

trabajador es competente o no, independientemente de la forma en que la 

competencia haya sido adquirida" (Morfín, 1996).

El eje principal de la educación por competencias es el desempeño 

entendido como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego el 

individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o 

manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en 

condiciones en las que el desempeño sea relevante" (Malpica, 1996). Desde 

esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este criterio obliga a las 

instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado como 

formación. Bajo esta óptica, para determinar si un individuo es competente o no 

lo es, deben tomarse en cuénta las condiciones reales en las que el desempeño 

tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal de una serie de objetivos de 

aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con el contexto.

El desarrollo de las competencias requiere ser comprobado en la práctica 

mediante el cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos. 

Los criterios de desempeño, entendidos como los resultados esperados en 

términos de productos de aprendizaje (evidencias), establecen las condiciones 

para inferir el desempeño; ambos elementos (criterios y evidencias) son la base 

para evaluar y determinar si se alcanzó la competencia. Por lo mismo, los 

criterios de evaluación están estrechamente relacionados con las características 

de las competencias establecidas.

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica 

que los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto.
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En efecto, aunque se pueden fragmentar sus componentes, éstos por separado 

no constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad 

de elementos y no sólo de alguna(s) de las partes.

Un rasgo esencial de las competencias es la relación entre teoría y 

práctica. En esta relación la práctica delimita la teoría necesaria. Malpica (1996), 

apoyándose en Schwartz, señala que la relación entre las condiciones y 

demandas de las situaciones concretas en el trabajo (la práctica) con las 

necesidades de sistematización del conocimiento (la teoría), es más significativa 

para el individuo si la teoría cobra sentido a partir de la práctica; es decir, si los 

conocimientos teóricos se abordan en .función de las condiciones concretas del 

trabajo y si se pueden identificar como situaciones originales.

Como se hace evidente con los planteamientos previos, la demanda

inicial era dar respuesta a las competencias formuladas desde el ámbito laboral,

en estrecha relación con los procesos de capacitación en las empresas y con la

formación tecnológica en las instituciones educativas. Sin embargo, con el

tiempo, gran parte de los rasgos de las competencias se han incorporado a las

instituciones que forman profesionistas desde una visión más integral, no
%

reducida al ámbito técnico. Desde esta visión holística e integral se plantea que 

la formación promovida por la institución educativa (en este caso, la universidad) 

no sólo debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a la vida 

productiva a través del empleo, sino más bien, "partir de una formación 

profesional que además de promover el desarrollo de ciertos atributos 

(habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores), considere la 

ocurrencia de varias tareas (acciones intencionales) que suceden 

simultáneamente dentro del contexto (y la cultura del lugar de trabajo) en el cual 

tiene lugar la acción; y a la vez permita que algunos de estos actos intencionales 

sean generalizables" (Gonczi, 1996).

Este modelo no se refiere a las normas de competencia laboral que son 

reguladas por organismos nacionales e internacionales, sino más bien a los 

criterios de desempeño profesional que estarían normados por los colegios de 

profesionistas o asociaciones relacionádas con desempeños laborales en ciertas
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áreas, o también, aquellos criterios que pudieran establecerse mediante la 

vinculación entre las instituciones educativas y los profesionales que realizan 

determinada práctica profesional.

De este modo, un currículum por competencias profesionales integradas 

que articula conocimientos globales, conocimientos profesionales y experiencias 

laborales, se propone reconocer las necesidades y problemas de la realidad. 

Tales necesidades y problemas se definen mediante el diagnóstico de las 

experiencias de la realidad social, de la práctica de las profesiones, del 

desarrollo de la disciplina y del mercado laboral. Estas combinaciones de 

elementos permiten identificar las necesidades hacia las cuales se orientará la 

formación profesional, de donde se desprenderá también la identificación de las 

competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables para el 

establecimiento del perfil de egreso del futuro profesional.

2.8. EL MODELO DE COMPETENCIAS EN RELACION AL PERFIL

El modelo de competencias profesionales integrales establece tres

niveles, las competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo rango de
*

generalidad va de lo amplio a lo particular. Las competencias básicas son las 

capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión; 

en ellas se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas, 

muchas de las cuales son adquiridas en los niveles educativos previos (por 

ejemplo, el uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y matemático). Las 

competencias genéricas son la base común de la profesión o se refieren a las 

situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas 

complejas. Por último, las competencias específicas son la base particular del 

ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecución.

Las competencias se pueden desglosar en unidades de competencia, 

definidas dentro de la integración de saberes teóricos y prácticos que describen 

acciones específicas a alcanzar, las cuales deben ser identificables en su 

ejecución. Las unidades de competencia tienen un significado global y se les 

puede percibir en los resultados o productos esperados, lo que hace que su
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estructuración sea similar a lo que comúnmente se conoce como objetivos; sin 

embargo, no hacen referencia solamente a las acciones y a las condiciones de 

ejecución, sino que su diseño también incluye criterios y evidencias de 

conocimiento y de desempeño (iberfop-oei, 1998). La agrupación de diferentes 

unidades de competencia en grupos con clara configuración curricular da cuerpo 

a las mismas competencias profesionales.

Una vez establecidos los niveles de competencia, las unidades de 

aprendizaje (asignaturas) se articulan en relación con la problemática 

identificada a través de las competencias genéricas o específicas y a partir de 

las unidades de competencia en las que se desagregan. -

Como se señaló anteriormente, ya que aborda los procesos formativos 

como una totalidad, la propuesta de la educación profesional por competencias 

integrales implica replantear la relación entre la teoría y la práctica. Sin embargo, 

para fines de análisis es necesario desagregar los saberes implicados en 

saberes prácticos, saberes teóricos y saberes valorativos. Los saberes prácticos 

incluyen atributos (de la competencia) tales como los saberes técnicos, que 

consisten en conocimientos disciplinares aplicados al desarrollo de una 

habilidad, y los saberes metodológicos, entendidos como la capacidad o aptitud 

para llevar a cabo procedimientos y operaciones en prácticas diversas. Por su 

parte, los saberes teóricos definen los conocimientos teóricos que se adquieren 

en torno a una o varias disciplinas. Finalmente, los saberes valorativos, incluyen 

el querer hacer, es decir, las actitudes que se relacionan con la predisposición y 

motivación para el autoaprendizaje, y el saber convivir, esto es, los valores 

asociados a la capacidad para establecer y desarrollar relaciones sociales.

Entendidos de esta manera, los modelos educativos basados en 

competencias profesionales implican la revisión de los procedimientos de diseño 

de los objetivos educativos, de las concepciones pedagógicas que orientan las 

prácticas centradas en la enseñanza (y con ello, la propia práctica educativa), así 

como de los criterios y procedimientos para la evaluación.
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2.9. CUALIDADES DE LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Una de las dimensiones de la relación entre las instituciones educativas y 

la sociedad se refiere a la posibilidad de asegurar que los conocimientos 

obtenidos en las aulas serán transferidos a los contextos concretos en los que 

ocurren las prácticas profesionales. La educación basada en competencias trata 

de superar este problema mediante el principio de transferibilidad. Este principio 

plantea que el profesional que ha adquirido ciertas habilidades para realizar 

tareas o acciones intencionales a partir de determinadas situaciones educativas 

(simulaciones en el ambiente académico o en lugares similares a aquellos en los 

que se trabajará) deberá poseer la capacidad para solucionar problemas y para 

enfrentarlos de manera creativa en contextos diferentes.

Otro aspecto problemático de la relación escuela/sociedad se refiere al 

reiterado señalamiento de que lo que se enseña en las instituciones educativas 

no es lo que se requiere en un ámbito laboral actual y de que existe un desfase 

entre las necesidades sociales reales y la formación de los estudiantes en las 

escuelas. Los modelos por competencias intentan vincular estos dos ámbitos. La 

multirreferencialidad es un rasgo de las competencias, el cual hace referencia a 

la posibilidad de orientar las acciones educativas intencionales en función de las 

características de diferentes contextos profesionales. El supuesto de base es 

que las competencias profesionales desarrolladas durante la formación, deben 

permitir al profesionista resolver problemas semejantes en distintos contextos. Si 

en el diseño de las competencias no se consideran los diversos contextos y 

culturas, es difícil esperar que la transferencia y la multirreferencialidad se 

alcancen ya que ambas cualidades están muy relacionadas. Por ello, es 

importante que la práctica educativa también tome en cuenta la diversidad de 

contextos y culturas de donde provienen los alumnos.

Otro punto crítico de la formación de profesionistas tiene que ver con las 

concepciones rígidas del aprendizaje, en las cuales sólo se puede aprender lo 

que estipulan los planes y programas de estudio durante la etapa de formación 

como estudiante. El modelo por competencias profesionales integradas intenta

42



formar profesionistas que conciban el aprendizaje como un proceso abierto, 

flexible y permanente, no limitado al periodo de formación escolar. En 

consecuencia, esta perspectiva promueve la combinación de momentos de 

aprendizaje académico con situaciones de la realidad profesional; este proceso 

se denomina formación en alternancia e implica integrar la capacitación en 

ámbitos reales con la formación en las aulas. Este pasaje de una situación de 

aprendizaje formal a contextos reales de la práctica profesional requiere del 

establecimiento de niveles progresivamente superiores de formación para cada 

individuo, mediante la combinación estratégica de estos dos escenarios de 

aprendizaje. Esta perspectiva pretende ser permanente, por lo que el estudiante 

deberá adquirir la competencia para estudiar y trabajar en continua alternancia 

entre los dos escenarios (Miklos, 1997). La vinculación de la educación con 

situaciones reales del trabajo y de la vida es otra de las características de la 

educación por competencias profesionales integradas.

Con una formación desde el marco de las competencias profesionales 

integradas se espera promover una preparación más realista, que retome las 

necesidades de la sociedad (experiencia social, práctica profesional y desarrollo 

disciplinar). Sin embargo, tales necesidades, así como los contextos que 

enfrentará el futuro profesional, se encuentran en permanente cambio, situación' 

que requiere que los estudiantes se preparen no sólo para combinar momentos 

de trabajo con momentos educativos, sino también para ser capaces de transitar 

por ellos.

El cambio continuo de los contextos y de las necesidades requiere que 

los profesionistas sean capaces de aprender nuevas competencias y de 

"desaprender" las que eventualmente sean obsoletas; esto es, los alumnos 

deben ser capaces de identificar y manejar la emergencia de nuevas 

competencias. El supuesto de base es que los individuos formados en el modelo 

de competencias profesionales reciben una preparación que les permite 

responder a los problemas que se les presenten. El deseo es formar 

profesionistas capacitados para una vida profesional de larga duración, que no 

se limiten a poner en práctica sólo los conocimientos durante la formación. Con 

este tipo de cualidades, los egresados pueden incorporarse más fácilmente a
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procesos permanentes de actualización, independientemente del lugar en donde 

se desempeñen como profesionistas.

Un elemento más, inherente a la formación por competencias 

profesionales integradas, se refiere a la capacidad del estudiante para que 

reflexione y actúe sobre situaciones imprevistas o disfuncionales, las cuales 

pueden presentarse tanto en ambientes educativos como en ámbitos generales 

de la vida. El principio de aprendizaje por disfunciones requiere poner en juego 

las capacidades de pensamiento y reflexión, haciendo posible el desarrollo de la 

creatividad, la iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones en situaciones 

problemáticas no contempladas durante la formación (Miklos, 1997).

Como se observa, las cualidades resultantes de una formación por 

competencias profesionales integradas implican una preparación más completa y 

realista de los estudiantes, de acuerdo con las demandas actuales que requieren 

individuos con un pensamiento flexible, creativo, imaginativo y abierto al cambio.

2.10. DESEMPEÑO ACADÉMICO

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del estudiante. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, los 

conceptos previos que tienen los estudiantes.

La complejidad del rendimiento académico se inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar.
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Se postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimiento 

demostrado en un área o asignatura comparado con la norma de edad y nivel 

académico.

En el mejor de los casos, se pretende conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación. Probablemente una de las variables más 

empleadas o consideradas para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares.

La definición operativa del desempeño académico de forma esquemática, 

se puede establecer a través de los siguientes criterios:

A. - RENDIMIENTO INMEDIATO

Comprender los resultados y calificaciones que obtienen los 

estudiantes a lo largo de sus estudios hasta obtener la titulación 

correspondiente.

B. - RENDIMIENTO DIFERIDO

Se refiere a la aplicación o utilidad que la formación recibida tiene 

en la vida laboral y social. La valoración de este “rendimiento 

diferido” es mucho más compleja, ya que implica otras variables 

de índole personal y social.

Según Nereyda (2007) sostiene que:

El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante, determinada por una serie de aspectos cotidianos (esfuerzo, 

capacidad de trabajo, intensidad de estudio, competencia, aptitud, personalidad,
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atención, motivación, memoria) que afectan directamente el desempeño 

académico de los individuos.

La infinidad de aspectos que afectan el desempeño académico de los 

estudiantes que ingresan a una institución de nivel superior, probablemente, 

incluye no solo influencias externas como el entorno familiar, las amistades, las 

características socio-demográficas, entre otras, sino que también juega un papel 

fundamental la salud mental.

2.11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

A. COMPETENCIA: Capacidad adquirida que se expresa en

habilidades de orden intelectual, destrezas sicomotoras o de 

carácter afectivo.

B. CURSO: Actividad curricular que desarrolla en forma teórico- 

práctica una temática o área problemática.

C. DISEÑO CURRICULAR: Es el proyecto que explícita las

intenciones educativas (objetivos, valores, conocimiento) y las 

estrategias (métodos, procedimientos, evaluación, etc.) para 

lograrlas.

D. ESPACIOS CURRICULARES: Lugares donde puede ser

desarrollado y ejercido el currículo (salas, laboratorios, salidas a 

terreno, etc.)

E. ESTRUCTURA CURRICULAR: Es la forma o modo en que se 

organiza un currículo, a través de ejes - núcleos, problemas, 

temáticas, etc.

4 NEREYDA, Armenta (2007). Factores socioeconómicos que intervienen en el desempeño académico de 
los estudiantes universitarios. Disponible en: http: //ww w, se i e lo . o rg . pe/pd f/r i p/v 11 n 1 /a I Ov 11 n 1 .pdf.
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F. MALLA CURRICULAR: Distribución detallada de las asignaturas 

del Plan de Estudio en el tiempo, señalando la existencia o no de 

requisitos.

G. MATRIZ CURRICULAR: Visión global y específica de la cantidad 

de cursos, talleres u otras actividades que se realizan durante el 

tiempo que dura el Plan de Estudios.

H. MODALIDAD CURRICULAR: Si es de carácter presencial,

vespertino, a distancia, semipresencial, etc.

I. MODELO CURRICULAR: Representación abstracta de la 

realidad.

J. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Es la modalidad determinada 

para ejecutar o desarrollar un currículo, esto es, a través de 

cursos, talleres, laboratorios, trabajo in situ, etc.

K. SEMINARIO: Actividad curricular que examina o indaga en

profundidad una temática determinada.

L. TALLER: Modalidad de trabajo compartido entre profesor y

alumno que culmina con la elaboración de productos

significativos.
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C A P ÍT U L O  III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por la finalidad de la investigación, es una investigación Pura, por que 

esta orientada a obtener y aportar nuevos conocimientos teóricos sobre 

la influencia del uso de los modelos didácticos en los resultados del 

desempeño en los estudiantes de formación pedagógica en las diferentes 

especialidades que desarrolla la escuela de educación de la UNJBG de 

Tacna como centro de formación docente.

DISEÑO DE INVESTIGACION

Considerando la orientación del estudio y la naturaleza de las variables 

componentes de la hipótesis, se considera pertinente el diseño de 

investigación descriptiva correlacional, que busca determinar el grado de 

relación que existe entre los modelos didácticos predominantes y los 

resultados en el desempeño académico de los estudiantes.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1.- POBLACIÓN

La población está compuesta por los docentes que enseñan el 

décimo semestre de las cinco especialidades que hacen un total 

de 30 docentes, y todos los estudiantes matriculados en el décimo
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ciclo del año académico 2016, que están distribuidos de la 

siguiente manera:

Especialidades Número de 

Estudiantes

IETI 23

MACI 12

LEGE 22

SPRO 20

CNEA 5

Total 82

Fuente: Registros de matriculados 2016

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

A. Para la Recolección de la Información 

A. 1. En los docentes

Se aplicará la técnica de encuesta a través del cual se diseñará 

cuestionarios para recoger información de los docentes 

integrantes de la muestra, con el propósito de identificar el tipo de 

modelo didáctico que vienen aplicando en su trabajo académico.

El diseño de la encuesta tendrá el modelo de la escala de Likert 

para determinar la tendencia de percepción que tienen los 

docentes sobre las características de los modelos didácticos.

Los instrumentos serán diseñados considerando los indicadores 

de cada de las variables en estudio, de tal forma que se obtenga 

la mayor confiabilidad posible.

49



A. 2. En los estud iantes

A Los estudiantes del último semestre de formación pedagógica, 

se les administró un cuestionario de desempeño docente del 

ministerio de educación, para identificar el nivel de desempeño 

que tuvieron en sus prácticas profesionales continuas de quinto 

- año en las instituciones educativas que realizaron dichas prácticas 

en el año académico 2016.

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS

Para el tratamiento estadístico, análisis e interpretación de los datos, será 

pertinente tomar en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos:

A.- Para el análisis estadístico de los datos.

Para el tratamiento estadístico de la información obtenida, resulta 

pertinente aplicar los métodos y técnicas de la estadística paramétrica y 

no paramétrica. Para los casos de la estadística paramétrica.

Por el lado de la estadística no paramétrica se utilizará los 

modelos de análisis correlacional y la prueba estadística de Spearman, 

para determinar con algún nivel de confianza si las variables en estudio 

son o no independientes, dado que la presente investigación maneja el 

control de variables cualitativas.

De los análisis e interpretaciones de los indicadores obtenidos de los 

modelos estadísticos, se procederá para la verificación de las hipótesis 

específicas y la hipótesis general.
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Por lo tanto, en la investigación se desarrolló un análisis estadístico 

pertinente y riguroso, para poder brindar a los resultados de la 

investigación el mayor grado de validez externa.

Para efectos de la validación de los instrumentos se consideró el 

coeficiente de CRONVACH en el programa SPSS V-19
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

4.1. RESULTADOS

El presente trabajo de investigación, fue desarrollado en la escuela 

de educación de la UNJBG de Tacna en el año 2016, a los estudiantes 

del quinto año de las cinco especialidades, justo cuando realizan sus 

prácticas continuas para egresar como futuros profesionales de la 

educación.

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos, estos 

han sido procesados utilizando el software estadístico Excel 2016 y SPSS 

19, y a continuación se presentan los resultados de la investigación, 

tabulados e interpretados con sus respectivos gráficos.

En primer lugar, se muestran los resultados sobre el tipo de modelo 

didáctico predominante en el docente y luego sobre los niveles de 

desempeño académico de los estudiantes. Posteriormente se realiza la 

prueba de hipótesis.

Se ha logrado los siguientes resultados:
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4.2. PRESENTACION DE DATOS Y ANALISIS ESTADÍSTICOS EL 

TIPO DE MODELO DIDÁCTICO PREDOMINANTE EN EL DOCENTE

4.2.1. PRESENTACION DE LOS DATOS SOBRE EL MODELO PEDAGOGICO

T A B LA  01

Mis clases se desarrollan sobre una secuencia ordenada de temas que el estudiante 

deberá aprender necesariamente sobre el curso

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje
Siempre 3 10.00
Frecuentemente 22 73.33
Parcialmente 4 13.33
Raramente 1 3.33
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

FIGURA 01

Mis clases se desarrollan sobre una secuencia ordenada de temas que el estudiante 

deberá aprender necesariamente sobre el curso
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Fuente: Tabla 01



En la tabla 01 y su figura presentan información relativa a que si mis 

clases se desarrollan sobre una secuencia ordenada de temas que el 

estudiante deberá aprender necesariamente sobre el curso, al respecto 

de un total de 30 docentes encuestados, 3 respondieron que siempre que 

equivale a 10,00%; 22 docentes frecuentemente que equivale a 73,33%; 

4 docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 

13,33%; 1 docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 

3,33% y mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes 

respondieron siempre y frecuentemente con un 83,33% del total de los 

docentes encuestados, lo que evidencia que los docentes, sus clases se 

desarrollan sobre una secuencia ordenada de temas que el estudiante 

deberá aprender necesariamente sobre el curso.
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En las clases consumo gran parte del tiempo tratando de explicar los temas que los estudiantes 
tienen que aprender.

Tabla 02

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje
Siempre 3 10.00
Frecuentemente 12 40.00-
Parcialmente 12 40.00
Raramente 3 10.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 02
En las clases consumo gran parte del tiempo tratando de explicar los temas que los estudiantes 
tienen que aprender
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En la tabla 02 y su figura presentan información relativa a que si en 

las clases consumo gran parte del tiempo tratando de explicar los temas 

que los estudiantes tienen que aprender, al respecto de un total de 30 

docentes encuestados, 3 respondieron que siempre que equivale a 

10,00%; 12 docentes frecuentemente que equivale a 40,00%; 12

docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 40,00%; 

3 docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 10,00% y 

mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mitad de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 50% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en las clases consumen gran parte del tiempo 

tratando de explicar los temas que los estudiantes tienen que aprender.
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En las clases busco que los estudiantes tengan un espacio para que tomen los apuntes necesarios 
cuando los temas son amplios

Tabla 03

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje
Siempre 2 6.67
Frecuentemente 16 53.33
Parcialmente 9 30.00
Raramente 3 10.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 03
En las clases busco que los estudiantes tengan un espacio para que tomen los apuntes necesarios 
cuando los temas son amplios
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Fuente: Tabla 03
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En la tabla 03 y su figura presentan información relativa a que si en 

las clases busco que los estudiantes tengan un espacio para que tomen 

los apuntes necesarios cuando los temas son amplios, al respecto de un 

total de 30 docentes encuestados, 2 respondieron que siempre que 

equivale a 6,67%; 16 docentes frecuentemente que equivale a 53,33%; 4 

docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 30,00%; 

3 docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 10,00% y 

mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 60% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en las clases buscan que los estudiantes tengan 

un espacio para que tomen los apuntes necesarios cuando los temas son 

amplios.
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Los contenidos que enseño están todos bien relacionados de tal forma que los estudiantes 
con un nivel normal de inteligencia, los aprendan sin problemas

Tabla o4

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje
Siempre 5 16.67
Frecuentemente 18 60.00
Parcialmente 6 20.00
Raramente 1 3.33
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 04
Los contenidos que enseño están todos bien relacionados de tal forma que los estudiantes 
con un nivel normal de inteligencia, los aprendan sin problemas
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En la tabla 04 y su figura presentan información relativa a que si los 

contenidos que enseño están todos bien relacionados de tal forma que los 

estudiantes con un nivel normal de inteligencia, los aprendan sin 

problemas, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 5 

respondieron que siempre que equivale a 16,67%; 18 docentes

frecuentemente que equivale a 60,00%; 6 docentes encuestados 

respondieron parcialmente que equivale a 20%; 1 docentes encuestados 

respondieron raramente que equivale a 3,33% y mientras que ninguno 

respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 76,67% del total de los docentes encuestados, 

lo que evidencia que los docentes, los contenidos que enseño están todos bien 

relacionados de tal forma que los estudiantes con un nivel normal de inteligencia, 

los aprendan sin problemas.
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Mis evaluaciones están orientadas a verificar y medir el nivel de aprendizaje alcanzado por 
el estudiante sobre los contenidos explicados

Tabla 05

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 17 56.67
Frecuentemente 13 43.33
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 05
Mis evaluaciones están orientadas a verificar y medir el nivel de aprendizaje alcanzado por 
el estudiante sobre los contenidos explicados
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Fuente: Tabla 05
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En la tabla 05 y su figura presentan información relativa a que si mis 

evaluaciones están orientadas a verificar y medir el nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante sobre los contenidos explicados, al respecto 

de un total de 30 docentes encuestados, 17 respondieron que siempre 

que equivale a 56,67%; 13 docentes frecuentemente que equivale a

43,33%; 0 docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale 

a 0%; 0 docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 

0% y mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que todos los docentes respondieron siempre y 

frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo que 

evidencia que los docentes, mis evaluaciones están orientadas a verificar y 

medir el nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante sobre los contenidos 

explicados.
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Tabla 06

Generalmente comienzo mis clases con el tema elegido tratando de cumplir con lo 
programado en el silabo

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje
Siempre 17 56.67
Frecuentemente 13 43.33
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 06

Generalmente comienzo mis clases con el tema elegido tratando de cumplir con lo 
programado en el silabo

Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 06
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En la tabla 06 y su figura presentan información relativa a que si 

generalmente comienzo mis clases con el tema elegido tratando de 

cumplir con lo programado en el silabo, al respecto de un total de 30 

docentes encuestados, 17 respondieron que siempre que equivale a 

56,67%; 13 docentes frecuentemente que equivale a 43,33%; 0 docentes 

encuestados respondieron parcialmente que equivale a 0%; 0 docentes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que todos los docentes 

respondieron siempre y frecuentemente con un 100% del total de los 

docentes encuestados, lo que evidencia que los docentes, que 

generalmente comienzo mis clases con el tema elegido tratando de 

cumplir con lo programado en el silabo.
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Tabla 07

Al comenzar mi clase siempre enuncio el título del tema a desarrollar

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 26 86.67
Frecuentemente 4 13.33
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 07

Al comenzar mi clase siempre enuncio el título del tema a desarrollar
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Fuente: Tabla 07
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En la tabla 07 y su figura presentan información relativa a que, si al 

comenzar mi clase siempre enuncio el título del tema a desarrollar, al 

respecto de un total de 30 docentes encuestados, 26 respondieron que 

siempre que equivale a 86,67%; 4 docentes frecuentemente que equivale 

a 13,33%; 0 docentes encuestados respondieron parcialmente que 

equivale a 0%; 0 docentes encuestados respondieron raramente que 

equivale a 0% y mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 

0%.

La información procesada indica que la totalidad de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, al comenzar mi clase siempre enuncian el título 

del tema a desarrollar.
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Tabla 08

Generalmente utilizo los medios audiovisuales para exponer el contenido de la clase

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 6 20.00
Frecuentemente 6 20.00
Parcialmente 12 40.00
Raramente 6 20.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 08

Generalmente utilizo los medios audiovisuales para exponer el contenido de la clase
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Fuente: Tabla 08
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En la tabla 08 y su figura presentan información relativa a que, si 

generalmente utilizo los medios audiovisuales para exponer el contenido 

de la clase, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 6 

respondieron que siempre que equivale a 20,00%; 6 docentes 

frecuentemente que equivale a 20%; 12 docentes encuestados

respondieron parcialmente que equivale a 40%; 6 docentes encuestados 

respondieron raramente que equivale a 20% y mientras que ninguno 

respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que una minoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 40% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, solo el 40% del total de los encuestados utilizan 

los medios audiovisuales para exponer el contenido de la clase.
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Tabla 09

En mis sesiones de clase establezco los objetivos de aprendizaje a lograr y procuro 
alcanzarlos haciendo una buena explicación

Fuen;

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 24 80.00
Frecuentemente 6 20.00
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

.e: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 09

En mis sesiones de clase establezco los objetivos de aprendizaje a lograr y procuro alcanzarlos 
haciendo una buena explicación
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Fuente: Tabla 09
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En la tabla 09 y su figura presentan información relativa a que si en 

mis sesiones de clase establezco los objetivos de aprendizaje a lograr y 

procuro alcanzarlos haciendo una buena explicación, al respecto de un 

total de 30 docentes encuestados, 24 respondieron que siempre que 

equivale a 80%; 6 docentes frecuentemente que equivale a 20%; 0

docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 0%; 0 

docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y 

mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en sus sesiones de clase establecen los 

objetivos de aprendizaje a lograr y procuro alcanzarlos haciendo una buena 

explicación
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Tabla 10

Mi metodología consiste en poner en práctica una secuencia ordenada de actividades 
vinculadas al logro de objetivos de aprendizaje.

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 12 40.00
Frecuentemente 18 60.00
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 10

Mi metodología consiste en poner en práctica una secuencia ordenada de actividades 
vinculadas al logro de objetivos de aprendizaje

Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 10
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En la tabla 10 y su figura presentan información relativa a que si mi 

metodología consiste en poner en práctica una secuencia ordenada de 

actividades vinculadas al logro de objetivos de aprendizaje, al respecto de 

un total de 30 docentes encuestados, 12 docentes respondieron que 

siempre que equivale a 40,00%; 18 docentes frecuentemente que

equivale a 80%; 0 docentes encuestados respondieron parcialmente que 

equivale a 0%; 0 docentes encuestados respondieron raramente que 

equivale a 0% y mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 

0%.

La información procesada indica que todos los docentes respondieron siempre y 

frecuentemente es decir el 100% del total de los docentes encuestados, lo que 

evidencia que los docentes, usan una metodología que consiste en poner en 

práctica una secuencia ordenada de actividades vinculadas al logro de objetivos 

de aprendizaje.
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Tabla 11

Al evaluar el logro de aprendizajes, siempre realizo una prueba de diagnóstico previo para 

determinar el nivel de aprendizaje que tiene los estudiantes.

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 0 0.00
Frecuentemente 2 6.67
Parcialmente 4 13.33
Raramente 6 20.00
Nunca 18 60.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 11

Al evaluar el logro de aprendizajes, siempre realizo una prueba de diagnóstico previo para 

determinar el nivel de aprendizaje que tiene los estudiantes.
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Fuente: Tabla 11
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En la tabla 11 y su figura presentan información relativa a que si al 

evaluar el logro de aprendizajes, siempre realizo una prueba de 

diagnóstico previo para determinar el nivel de aprendizaje que tiene los 

estudiantes, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 0 

respondieron que siempre que equivale a 0%; 2 docentes respondieron 

frecuentemente que equivale a 6,67%; 4 docentes encuestados 

respondieron parcialmente que equivale a 13,33%; 6 docentes

encuestados respondieron raramente que equivale a 20% y mientras que 

18 docentes respondieron nunca, que equivale al 60%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

raramente y nunca con un 80% del total de los docentes encuestados, lo que 

evidencia que los docentes, al evaluar el logro de aprendizajes, no realizan una 

prueba de diagnóstico previo para determinar el nivel de aprendizaje que tiene 

los estudiantes.
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Tabla 12

En el proceso de formación del estudiante, siempre aplico pruebas de proceso para 

verificar el logro de objetivos intermedios

Fuen

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 10 33.33
Frecuentemente 10 33.33
Parcialmente 10 33.33
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00
e: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 12

En el proceso de formación del estudiante, siempre aplico pruebas de proceso para 

verificar el logro de objetivos intermedios
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En la tabla 12 y su figura presentan información relativa a que si en 

el proceso de formación del estudiante, siempre aplico pruebas de 

proceso para verificar el logro de objetivos intermedios, al respecto de un 

total de 30 docentes encuestados, 10 respondieron que siempre que 

equivale a 33,33%; 10 docentes frecuentemente que equivale a 33,33%; 

10 docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 

33,33%; 0 docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 

0% y mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 66,66% del total de los docentes encuestados, 

lo que evidencia que los docentes, en el proceso de formación del estudiante, 

siempre aplican pruebas de proceso para verificar el logro de objetivos 

intermedios.
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Tabla 13

Frente a las dificultades de aprendizaje que tiene los estudiantes, generalmente pongo en 

práctica una secuencia cerrada de actividades racionales, diseñadas especialmente para 

aquellos alumnos que necesitan recuperación

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 0 0.00
Frecuentemente 0 0.00
Parcialmente 4 13.33
Raramente 8 26.67
Nunca 18 60.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 13

Frente a las dificultades de aprendizaje que tiene los estudiantes, generalmente pongo en

práctica una secuencia cerrada de actividades racionales, diseñadas especialmente para

aquellos alumnos que necesitan recuperación
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Fuente: Tabla 13
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En la tabla 13 y su figura presentan información relativa a que si 

frente a las dificultades de aprendizaje que tiene los estudiantes, 

generalmente pongo en práctica una secuencia cerrada de actividades 

racionales, diseñadas especialmente para aquellos alumnos que 

necesitan recuperación, al respecto de un total de 30 docentes 

encuestados, 0 respondieron que siempre que equivale a 0%; 0 docentes 

frecuentemente que equivale a 0%; 4 docentes encuestados respondieron 

parcialmente que equivale a 13,33%; 8 docentes encuestados

respondieron raramente que equivale a 26,67% y mientras que 18 

docentes respondieron nunca, que equivale al 60%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

raramente y nunca con un 86,67% del total de los docentes encuestados, lo que 

evidencia que los docentes, frente a las dificultades de aprendizaje que tienen 

los estudiantes, generalmente el docente no pone en práctica una secuencia 

cerrada de actividades racionales, diseñadas especialmente para aquellos 

alumnos que necesitan recuperación.
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Tabla 14

t

Al finalizar e! proceso de aprendizaje, usted realiza un diagnostico final, que mide el grado de 
consecución de clase objetivo terminal.

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 0 0.00
Frecuentemente 4 13.33
Parcialmente 12 40.00
Raramente 8 26.67
Nunca 6 20.00
Total 30 . 100.00

Fuen e: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 14

Al finalizar el proceso de aprendizaje, usted realiza un diagnostico final, que mide el grado de 
consecución de clase objetivo terminal
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En la tabla 14 y su figura presentan información relativa a que si al 

finalizar el proceso de aprendizaje, usted realiza un diagnóstico final, que 

mide el grado de consecución de clase objetivo terminal, al respecto de 

un total de 30 docentes encuestados, 0 respondieron que siempre que 

equivale a 0%; 4 docentes frecuentemente que equivale a 13,33%; 12 

docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 40%; 8 

docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 26,67% y 

mientras que 6 docentes respondieron nunca, que equivale al 20%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

parcialmente con un 40% del total de los docentes encuestados, lo que evidencia 

que los docentes, al finalizar el proceso de aprendizaje, rara vez realizan un 

diagnóstico final, que mide el grado de consecución de clase objetivo terminal.
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Tabla 15

Considera muy importante el enunciado de los objetivos de aprendizaje para hacer de la 

enseñanza algo rigurosa y eficaz.

Niveles
Estudiantes de ESED
ni Porcentaje %

Siempre 28 93.33
Frecuentemente 2 6.67
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuen :e: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 15

Considera muy importante el enunciado de los objetivos de aprendizaje para hacer de la 

enseñanza algo rigurosa y eficaz
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En la tabla 15 y su figura presentan información relativa a que si 

considera muy importante el enunciado de los objetivos de aprendizaje 

para hacer de la enseñanza algo rigurosa y eficaz, al respecto de un total 

de 30 docentes encuestados, 28 respondieron que siempre que equivale 

a 93,33%; 2 docentes frecuentemente que equivale a 6,67%; 0 docentes 

encuestados respondieron parcialmente que equivale a 0%; 0 docentes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, consideran muy importante el enunciado de los 

objetivos de aprendizaje para hacer de la enseñanza algo rigurosa y eficaz.
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Tabla 16

Es vital para trabajar en aula, la organización de la tarea entorno a una secuencia cerrada 

de actividades que garantice la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 6 20.00
Frecuentemente 22 73.33
Parcialmente 2 6.67
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 16

Es vital para trabajar en aula, la organización de la tarea entorno a una secuencia cerrada 

de actividades que garantice la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos
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Fuente: Tabla 16
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En la tabla 16 y su figura presentan información relativa a que si es 

vital para trabajar en aula, la organización de la tarea entorno a una 

secuencia cerrada de actividades que garantice la consecución de los 

objetivos de aprendizaje previstos, al respecto de un total de 30 docentes 

encuestados, 6 respondieron que siempre que equivale a 20,00%; 22 

docentes frecuentemente que equivale a 73,33%; 2 docentes 

encuestados respondieron parcialmente que equivale a 6,67%; 0 

docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y 

mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 93,33% del total de los docentes encuestados, 

lo que evidencia que los docentes, asumen que es vital para trabajar en aula, la 

organización de la tarea entorno a una secuencia cerrada de actividades que 

garantice la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos.
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Tabla 17

En el proceso pedagógico, negocia usted con los estudiantes sobre los proyectos del 
trabajo a realizar en ciase o fuera de clase.

Fuen

Niveles
Siempre
Frecuentemente
Parcialmente
Raramente
Nunca
Total
e: Encuesta aplicada a

Estudiantes de ESED
ni
14
12

30

Porcentaje %
46.67
40.00
13.33
0.00
0.00

100.00
os docentes de la muestra

Figura 17

En el proceso pedagógico, negocia usted con los estudiantes sobre los proyectos del 
trabajo a realizar en clase o fuera de clase
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Fuente: Tabla 17
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En la tabla 17 y su figura presentan información relativa a que si en 

el proceso pedagógico, negocia usted con los estudiantes sobre los 

proyectos del trabajo a realizar en clase o fuera de clase, al respecto de 

un total de 30 docentes encuestados, 14 respondieron que siempre que 

equivale a 46,67%; 12 docentes frecuentemente que equivale a 40%; 4 

docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 13,33%; 

0 estudiantes encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y 

mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 86,67% del total de los docentes encuestados, 

lo que evidencia que los docentes, que, en el proceso pedagógico, negocian con 

los estudiantes sobre los proyectos del trabajo a realizar en clase o fuera de 

clase.
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Tabla 18

Periódicamente usted realiza asambleas con los estudiantes para analizar problemas y 

tomar decisiones sobre la dinámica del aula

Fuen

Niveles
Siempre
Frecuentemente
Parcialmente
Raramente
Nunca
Total
e: Encuesta aplicada a

Es
ni

11

30

odiantes de ESED
Porcentaje %

3.33
36.67
26.67
20.00
13.33

100.00
os docentes de la muestra

Figura 18

Periódicamente usted realiza asambleas con los estudiantes para analizar problemas y 

tomar decisiones sobre la dinámica del aula
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Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 18
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En la tabla 18 y su figura presentan información relativa a que si 

periódicamente usted realiza asambleas con los estudiantes para analizar 

problemas y tomar decisiones sobre la dinámica del aula, al respecto de 

un total de 30 docentes encuestados, 1 respondió que siempre que 

equivale a 3,33%; 11 docentes frecuentemente que equivale a 36,67%; 8 

docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 26,67%; 

6 docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 20% y 

mientras que 4 docentes respondieron nunca, que equivale al 13,33%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

parcialmente, raramente y nunca con un 60% del total de los docentes 

encuestados, lo que evidencia que los docentes, generalmente no realizan 

asambleas con los estudiantes para analizar problemas y tomar decisiones sobre 

la dinámica del aula.
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Tabla 19

En sus clases usted modifica permanentemente sus planes de trabajo para solo hacer, lo 

que atienda las expectativas, intereses y necesidades de los estudiantes.

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 10 33.33
Frecuentemente 18 60.00
Parcialmente 2 6.67
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 19

En sus clases usted modifica permanentemente sus planes de trabajo para solo hacer, lo

que atienda las expectativas, intereses y necesidades de los estudiantes.
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Fuente: Tabla 19
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En la tabla 19 y su figura presentan información relativa a que si en 

sus clases usted modifica permanentemente sus planes de trabajo para 

solo hacer, lo que atienda las expectativas, intereses y necesidades de 

los estudiantes, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 10 

respondieron que siempre que equivale a 33,33%; 18 docentes

frecuentemente que equivale a 60%; 2 docentes encuestados

respondieron parcialmente que equivale a 6,67%; 0 docentes

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 93,33% del total de los docentes encuestados, 

lo que evidencia que los docentes, en sus clases modifican permanentemente 

sus planes de trabajo para solo hacer, lo que atienda las expectativas, intereses 

y necesidades de los estudiantes.



En las clases que usted desarrolla, adopta un papel de coordinador de las actividades 

programadas

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 15 50.00
Frecuentemente 15 50.00
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuen e: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 20

En las clases que usted desarrolla, adopta un papel de coordinador de las actividades 

programadas

Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 20



En la tabla 20 y su figura presentan información relativa a que si en 

las clases que usted desarrolla, adopta un papel de coordinador de las 

actividades programadas, al respecto de un total de 30 docentes 

encuestados, 15 respondieron que siempre que equivale a 50,00%; 15 

docentes frecuentemente que equivale a 50%; 0 docentes encuestados 

respondieron parcialmente que equivale a 50%; 0 docentes encuestados 

respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que ninguno 

respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en las clases que dirigen, adoptan un papel de 

coordinador de las actividades programadas.



Tabla 21

En sus clases resalta las salidas de observación, las experiencias, actividades de 
expresión, comunicación, en un clima de libre expresión de opiniones, intereses y puntos 
de vista.

Fuen

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 20 66.67
Frecuentemente 10 33.33
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00
e: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 21

En sus clases resalta las salidas de observación, las experiencias, actividades de 
expresión, comunicación, en un clima de libre expresión de opiniones, intereses y puntos 
de vista
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Fuente: Tabla 21
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En la tabla 21 y su figura presentan información relativa a que si en 

sus clases resalta las salidas de observación, las experiencias, 

actividades de expresión, comunicación, en un clima de libre expresión de 

opiniones, intereses y puntos de vista, al respecto de un total de 30 

docentes encuestados, 20 respondieron que siempre que equivale a 

66,67%; 10 docentes frecuentemente que equivale a 33,33%; 0 docentes 

encuestados respondieron parcialmente que equivale a 0%; 0 docentes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en sus clases resaltan las salidas de 

observación, las experiencias, actividades de expresión, comunicación, en un 

clima de libre expresión de opiniones, intereses y puntos de vista.
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Tabla 22

i

i

En las clases en los que se desarrolla temas relevantes, toma en cuenta las ideas de los 

estudiantes

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 25 83.33
Frecuentemente 5 16.67
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 22

En las clases en los que se desarrolla temas relevantes, toma en cuenta las ideas de los

estudiantes
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Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 22
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En la tabla 22 y su figura presentan información relativa a que si en 

las clases en los que se desarrolla temas relevantes, toma en cuenta las 

ideas de los estudiantes, al respecto de un total de 30 docentes 

encuestados, 25 respondieron que siempre que equivale a 83,33%; 5 

docentes frecuentemente que equivale a 16,67%; 0 docentes 

encuestados respondieron parcialmente que equivale a 0%; 0 docentes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en las clases en los que se desarrolla temas 

relevantes, toman en cuenta las ideas de los estudiantes.



Tabla 23

La metodología de enseñanza permanentemente cambia de estrategias, los intereses y 

circunstancias de los estudiantes

Fuen

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 12 '40.00
Frecuentemente 12 40.00
Parcialmente 6 20.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00
e: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 23

La metodología de enseñanza permanentemente cambia de estrategias, los intereses y 

circunstancias de los estudiantes.
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Fuente: Tabla 23
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En la tabla 23 y su figura presentan información relativa a que si la 

metodología de enseñanza permanentemente cambia de estrategias, los 

intereses y circunstancias de los estudiantes, al respecto de un total de 30 

docentes encuestados, 12 respondieron que siempre que equivale a 

40,00%; 12 docentes frecuentemente que equivale a 40%; 6 docentes 

encuestados respondieron parcialmente que equivale a 20%; 0 docentes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 80% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, la metodología de enseñanza permanentemente 

cambian de estrategias de acuerdo a los intereses y circunstancias de los 

estudiantes.
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En la evaluación prioriza el aprendizaje de procedimientos y de actividades, en la 

presentación de trabajos personales y grupales

Tabla 24

Niveles
Estudiantes de ESED

n¡ Porcentaje %
Siempre 22 73.33
Frecuentemente 8 26.67
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuen e: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 24

En la evaluación prioriza el aprendizaje de procedimientos y de actividades, en la 

presentación de trabajos personales y grupales
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Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 24
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En la tabla 24 y su figura presentan información relativa a que si en 

la evaluación prioriza el aprendizaje de procedimientos y de actividades, 

en la presentación de trabajos personales y grupales, al respecto de un 

total de 30 docentes encuestados, 22 respondieron que siempre que 

equivale a 73,33%; 0 docentes frecuentemente que equivale a 26,67%; 0 

docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 0%; 0 

docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y 

mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en la evaluación priorizan el aprendizaje de 

procedimientos y de actividades, en la presentación de trabajos personales y 

grupales.
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Tabla 25

Considera importante estimular a los estudiantes en sus esfuerzos por construir sus 

propios puntos de vista sobre el mundo que lo rodea

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 15 50.00
Frecuentemente 15 50.00
Parcialmente 0 0.00
Raramente o. 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuen e: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 25

Considera importante estimular a los estudiantes en sus esfuerzos por construir sus

propios puntos de vista sobre el mundo que lo rodea
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Fuente: Tabla 25
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En la tabla 25 y su figura presentan información relativa a que si 

* considera importante estimular a los estudiantes en sus esfuerzos por

construir sus propios puntos de vista sobre el mundo que lo rodea, al 

1 respecto de un total de 30 docentes encuestados, 15 respondieron que

siempre que equivale a 50%; 15 docentes frecuentemente que equivale a 

50%; 0 docentes encuestados respondieron parcialmente que equivale a 

0%; 0 docentes encuestados respondieron raramente que equivale a 0% 

y mientras que ninguno respondió nunca, que equivale al 0%. 

i
La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo

que evidencia que los docentes, considera importante estimular a los estudiantes

en sus esfuerzos por construir sus propios puntos de vista sobre el mundo que lo

rodea.

i
í
í
i
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Tabla 26

En sus clases, busca el enriquecimiento progresivo del conocimiento del estudiante hacia 

modelos más complejos de entender el mundo y de actuar en él.

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 10 33.33
Frecuentemente 12 40.00
Parcialmente 6 20.00
Raramente 2 6.67
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 26

En sus clases, busca el enriquecimiento progresivo del conocimiento del estudiante hacia 

modelos más complejos de entender el mundo y de actuar en él
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Fuente: Tabla 26
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En la tabla 26 y su figura presentan información relativa a que si en sus 

clases, busca el enriquecimiento progresivo del conocimiento del 

estudiante hacia modelos más complejos de entender el mundo y de 

actuar en él, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 10 

respondieron que siempre que equivale a 33,33%; 12 docentes

frecuentemente que equivale a 40%; 6 docentes encuestados

respondieron parcialmente que equivale a 20%; 2 docentes encuestados 

respondieron raramente que equivale a 6,67% y mientras que ninguno 

respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes 

respondieron siempre y frecuentemente con un 73,33% del total de los 

docentes encuestados, lo que evidencia que los docentes, en sus clases, 

buscan el enriquecimiento progresivo del conocimiento del estudiante 

hacia modelos más complejos de entender el mundo y de actuar en él.
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El propósito de todas sus clases es que los estudiantes logren aprendizajes significativos

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 30 100.00
Frecuentemente 0 0.00
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 27

El propósito de todas sus clases es que los estudiantes logren aprendizajes significativos
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En la tabla 27 y su figura presentan información relativa a que, si el 

propósito de todas sus clases es que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 30 

respondieron que siempre que equivale a 100%; que son todos los 

docentes encuestados.

La información procesada indica que todos los docentes respondieron siempre 

con un 100% del total de los docentes encuestados, lo que evidencia que los 

docentes, el propósito de todas sus clases es que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos.
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En el proceso de aprendizaje, tiene usted en cuenta los intereses y las ideas de los 

estudiantes

Tabla 28

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 20 66.67
Frecuentemente 8 26.67
Parcialmente 2 6.67
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 28

En el proceso de aprendizaje, tiene usted en cuenta los intereses y las ideas de los 

estudiantes
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En ia tabla 28 y su figura presentan información relativa a que si en el 

proceso de aprendizaje, tiene usted en cuenta los intereses y las ideas de 

los estudiantes, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 20 

respondieron que siempre que equivale a 66,67%; 8 docentes 

frecuentemente que equivale a 26,67%; 2 docentes encuestados 

respondieron parcialmente que equivale a 6,67%; 0 estudiantes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes 

respondieron siempre y frecuentemente con un 93,34% del total de los 

docentes encuestados, lo que evidencia que los docentes, en el proceso 

de aprendizaje, tienen en cuenta los intereses y las ideas de los

estudiantes



La metodología que usted desarrolla en el aula se basa en la investigación del estudiante 

sobre problemas del contexto

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 4 13.33
Frecuentemente 6 20.00
Parcialmente 7 23.33
Raramente 6 20.00
Nunca 7 23.33
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 29

La metodología que usted desarrolla en el aula se basa en la investigación del estudiante 

sobre problemas del contexto

Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 29



En la tabla 29 y su figura presentan información relativa a que si la 

metodología que usted desarrolla en el aula se basa en la investigación 

del estudiante sobre problemas del contexto, al respecto de un total de 30 

docentes encuestados, 4 respondieron que siempre que equivale a 

13,33%; 6 docentes frecuentemente que equivale a 20%; 7 docentes 

encuestados respondieron parcialmente que equivale a 23,33%; 6 

estudiantes encuestados respondieron raramente que equivale a 20% y 

mientras que 7 docente respondieron nunca, que equivale al 23,33%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

parcialmente, raramente y nunca con un 66,66% del total de los docentes 

encuestados, lo que evidencia que los docentes, La metodología que usted 

desarrolla en el aula no se basa en la investigación del estudiante sobre 

problemas del contexto.
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Fortalece usted el papel activo del estudiante como constructor de su conocimiento

Tabla 30

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 12 40.00
Frecuentemente 12 40.00
Parcialmente 6 20.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 30

Fortalece usted el papel activo del estudiante como constructor de su conocimiento

Siempre Frecuentemente Parcialmente Raramente Nunca

Fuente: Tabla 30
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En la tabla 30 y su figura presentan información relativa a que si 

fortalece usted el papel activo del estudiante como constructor de su 

conocimiento, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 12 

respondieron que siempre que equivale a 40,00%; 12 docentes

frecuentemente que equivale a 40,00%; 6 docentes encuestados 

respondieron parcialmente que equivale a 20,00%; 0 docentes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 80% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, fortalecen el papel activo del estudiante como

constructor de su conocimiento.



En el proceso de evaluación atiende en forma sistemática los procesos de aprendizaje

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
Siempre 18 60.00
Frecuentemente 12 40.00
Parcialmente 0 0.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a os docentes de la muestra

Figura 31

En el proceso de evaluación atiende en forma sistemática los procesos de aprendizaje
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Fuente: Tabla 31
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En la tabla 31 y su figura presentan información relativa a que. si en el 

 ̂ proceso de evaluación atiende en forma sistemática los procesos de

j  aprendizaje, al respecto de un total de 30 docentes encuestados, 18

respondieron que siempre que equivale a 60,00%; 12 docentes 

frecuentemente que equivale a 40%; 0 docentes encuestados

respondieron parcialmente que equivale a 0%; 0 docentes encuestados 

respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que ninguno 

J respondió nunca, que equivale al 0%.

i
La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, en el proceso de evaluación atienden en forma 

sistemática los procesos de aprendizaje.
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Tabla 32

La calificación está en función de la evolución del conocimiento que el estudiante logra a 

través de sus producciones

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %

Siempre 12 40.00
Frecuentemente 12 40.00
Parcialmente 6 20.00
Raramente 0 0.00
Nunca 0 0.00
Total 30 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la muestra

Figura 32

La calificación está en función de la evolución del conocimiento que el estudiante logra a 

través de sus producciones
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Fuente: Tabla 32

115



(

i

i

En la tabla 32 y su figura presentan información relativa a que si la 

calificación está en función de la evolución del conocimiento que el 

estudiante logra a través de sus producciones, al respecto de un total de 

30 docentes encuestados, 12 respondieron que siempre que equivale a 

40%; 12 docentes frecuentemente que equivale a 40%; 0 docentes

encuestados respondieron parcialmente que equivale a o%; 0 docentes 

encuestados respondieron raramente que equivale a 0% y mientras que 

ninguno respondió nunca, que equivale al 0%.

La información procesada indica que la mayoría de los docentes respondieron 

siempre y frecuentemente con un 100% del total de los docentes encuestados, lo 

que evidencia que los docentes, la calificación está en función de la evolución 

del conocimiento que el estudiante logra a través de sus producciones.
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4.2.2. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 33

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
1. Insatisfactorio 4 4.88
II. En proceso 12 14.63
III. Satisfactorio 42 51.22
IV. Destacado 24 29.27

Total 82 100.00
Fuente: encuesta aplicado a los alumnos

Niveles:
I. El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de estudiantes 

está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento

II. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas

III. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas

IV. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades
propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden

Figura 33

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Insatisfactorio En proceso Satisfactorio Destacado

Fuente: tabla 33
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En la tabla 33 y su figura presentan información relativa a que si 

involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, al 

respecto de un total de 82 estudiantes encuestados, 4 estudiantes se 

encuentran en el nivel insatisfactorio que equivale a 4,88%; 12 

estudiantes se encuentran en el nivel en proceso que equivale a 14,63%; 

42 estudiantes encuestado se encuentran en nivel satisfactorio que 

equivale a 51,22%; 24 estudiantes encuestados se encuentran en el nivel 

destacado que equivale a 29,27%.

La información procesada indica que la mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel satisfactorio con un 51,22% del 

total de los encuestados, lo que evidencia que los estudiantes el quinto 

año de la ESED, involucran activamente a los estudiantes en el proceso

de aprendizaje.
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Tabla 34

( Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje

Niveles
Estudiantes de ESED
ni Porcentaje %

1. Insatisfactorio 14 17.07
II. En proceso 18 21.95
III. Satisfactorio 26 31.71
IV. Destacado 24 29.27
Total 82 100.00

Fuente: encuesta aplicado a los alumnos

♦

►

Niveles

I. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar actividades de 

aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 minutos.

II. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las actividades de 

aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 30 minutos.

III. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. 

En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos.

IV. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 9 minutos.

FIGURA 34
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En la tabla 34 y su figura presentan información relativa a que, si 

maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, al respecto de un total de 82 

estudiantes encuestados, 14 estudiantes se encuentran en el nivel 

insatisfactorio que equivale a17,07%; 18 estudiantes se encuentran en el 

nivel en proceso que equivale a 21,95%; 26 estudiantes encuestado se 

encuentran en nivel satisfactorio que equivale a 31,71%; 24 estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel destacado que equivale a 29,27%.

La información procesada indica que la mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel satisfactorio con un 31,71% del 

total de los encuestados, Otro gran porcentaje de los estudiantes se 

encuentra en el nivel destacado con un 29,27%, lo que evidencia que los 

estudiantes el quinto año de la ESED, maximizan el tiempo dedicado al 

aprendizaje de los estudiantes.

' ►
>

i

12 0
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Tabla 35

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico

Niveles
Estudiantes de ESED
ni Porcentaje %

1. Insatisfactorio 19 23.17
II. En proceso 18 21.95
III. Satisfactorio 24 29.27
IV. Destacado 21 25.61
Total 82 100.00

Fuente: encuesta aplicado a los alumnos

Niveles

I. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el 

aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen 

ejercicios (como problemas-tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos 

rutinarios, o que copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos 

presentes en el aula.

II. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

al menos en una ocasión, pero no lo logra.

III. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico al menos en una ocasión.

IV. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico durante la sesión en su conjunto.

Figura 35

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico

i. Insatisfactorio It En proceso III. Satisfactorio IV. Destacado

Fuente: tabla 35
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En la tabla 35 y su figura presentan información relativa a que si 

promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, al 

respecto de un total de 82 estudiantes encuestados, 19 estudiantes se 

encuentran en el nivel insatisfactorio que equivale a 23,27%; 18 

estudiantes se encuentran en el nivel en proceso que equivale a 21,95%; 

24 estudiantes encuestado se encuentran en nivel satisfactorio que 

equivale a 29,27%; 21 estudiantes encuestados se encuentran en el nivel 

destacado que equivale a 25,61%.

La información procesada indica que la mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel satisfactorio con un 29,27% del 

total de los encuestados, Otro gran porcentaje de los estudiantes se 

encuentra en el nivel destacado con un 25,61%, lo que evidencia que los 

estudiantes del quinto año de la ESED, promueven el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico.



Tabla 36

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
1. Insatisfactorio 16 20.00
II. En proceso 18 22.50
III. Satisfactorio 30 37.50
IV. Destacado 16 20.00 ¡
Total 80 100.00

Fuente: encuesta aplicado a los alumnos

Niveles

I. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % 

de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes). O Ante 

las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta 

o bien no da retroalimentación de ningún tipo. O el docente evade las preguntas o 

sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas equivocadas como 

oportunidades para el aprendizaje.

II. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 

retroalimentación elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, 

da la respuesta correcta)

III. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación 

descriptiva (sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las 

actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas.

IV. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 

retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por 

ellos mismos la solución y/o respuesta para mejorar)
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Figura 36

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes ya 
adecuar su enseñanza
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Fuente: tabla 37

En la tabla 36 y su figura presentan información relativa a que si evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza, al respecto de un total de 82 estudiantes 

encuestados, 16 estudiantes se encuentran en el nivel insatisfactorio que 

equivale a 20%; 18 estudiantes se encuentran en el nivel en proceso que 

equivale a 22,5%; 30 estudiantes encuestado se encuentran en nivel 

satisfactorio que equivale a 37,5%; 16 estudiantes encuestados se 

encuentran en el nivel destacado que equivale a 20%.

La información procesada indica que la mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel satisfactorio con un 37,5% del total 

de los encuestados, lo que evidencia que los estudiantes del quinto año 

de la ESED, evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su enseñanza.



Tabla 37

Propicia un ambiente de respeto y proximidad

Niveles
Estudiantes de ESED

ni Porcentaje %
1. Insatisfactorio 2 2.44
II. En proceso 6 7.32
III. Satisfactorio 39 47.56
IV. Destacado 35 42.68
Total 82 100.00

Fuente: encuesta aplicado a los alumnos

Niveles

I. Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no in te rv iene  o ignora el hecho. 

O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes.

II. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además, 

interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes

III. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. 

Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, 

interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes.

IV. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 

perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático 

con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto 

entre estudiantes.

Figura 37

Propicia un ambiente de respeto y proximidad
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En la tabla 37 y su figura presentan información relativa a que. si propicia 

un ambiente de respeto y proximidad, al respecto de un total de 82 

estudiantes encuestados, 2 estudiantes se encuentran en el nivel 

insatisfactorio que equivale a 2,44%; 6 estudiantes se encuentran en el 

nivel en proceso que equivale a 7,32%; 39 estudiantes encuestado se 

encuentran en nivel satisfactorio que equivale a 47,56%; 35 estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel destacado que equivale a 42,68%.

La información procesada indica que la mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel satisfactorio con un 47,56% del 

total de los encuestados, y un 42.68% se encuentran en el nivel 

destacado, lo que evidencia que los estudiantes del quinto año de ESED, 

propician un ambiente de respeto y proximidad
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Tabla 38

REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTE

Niveles

Estudiantes de ESED

ni
Porcentaje
%

1. Insatisfactorio 12 14.63
II. En proceso 12 14.63
III. Satisfactorio 32 39.02
IV. Destacado 26 31.71
Total 82 100.00

Niveles
I. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza 

p re d o m in a n te m e n te  mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se 
desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o 
contratiempos). O no in te n ta  siquiera re d ir ig ir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. O para prevenir o controlar el 
comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al menos un m ecan ism o de m a ltra to  con 
uno o más estudiantes.

II. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. O el docente utiliza 
predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de 
la mayor parte de la sesión

III. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz.

IV. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los 
estudiantes de manera eficaz.

Figura 38
REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTE
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En la tabla 38 y su figura presentan información relativa a que si regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes, al respecto de un 

total de 82 estudiantes encuestados, 12 estudiantes se encuentran en el 

nivel insatisfactorio que equivale a 14,63%; 12 estudiantes se encuentran 

en el nivel en proceso que equivale a 14,63%; 32 estudiantes encuestado 

se encuentran en nivel satisfactorio que equivale a 39,02%; 26 

estudiantes encuestados se encuentran en el nivel destacado que 

equivale a 31,71%.

La información procesada indica que la mayoría de los estudiantes 

encuestados se encuentran en el nivel satisfactorio con un 39,02% del 

total de los encuestados, y un 31,71% se encuentran en el nivel 

destacado, lo que evidencia que los estudiantes del quinto años de la 

ESED si regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes.
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4 .2 .4 . V E R IF IC A C IÓ N  D E  H IP Ó T E S IS

1. p ru e b a  d e  h ip ó te s is  e s p e c íf ic a  a)

El modelo didáctico que predomina y caracteriza la labor pedagógica que 

realizan los docentes de la escuela de educación, es el activo.

La presente hipótesis se demuestra con los resultados obtenidos en las 

tablas 1 al 32 y el consolidado siguiente:

Tabla 39

Resumen de los resultados del modelo pedagógico

Modelo Didáctico
Puntaje

total
%

Modelo tradicional 968 25.09
Modelo tecnológico 838 21,72

Modelo activo 1035 26,83

Modelo constructivísta 1017 26,36
Fuente: encuesta aplicada a los docentes

Figura 39
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De acuerdo a la tabla 39, se observa el mayor porcentaje obtenido en la 

encuesta es de 26,83% que corresponde a los docentes que aplican el 

modelo didáctico activo, mientras que el 26,36% de los docentes aplica el 

modelo constructivista, el 25,09% de los docentes aplican el modelo 

tradicional y 21.72% de los docentes aplica el modelo tecnológico.

Como vemos en la tabla 39, el mayor porcentaje corresponde al modelo 

activo, entonces se puede afirmar que el modelo didáctico que predomina 

y caracteriza la labor pedagógica que realizan los docentes de la escuela 

de educación, es el activo.
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2. P ru e b a  d e  h ip ó te s is  e s p e c íf ic a  b)

El nivel de desempeño académico de los estudiantes del quinto año de la 

ESED es satisfactorio.

La presente hipótesis se demuestra con los resultados obtenidos en las 

tablas 33 al 38 y el consolidado siguiente:

Tabla 40

Resumen de los resultados del desempeño docente

Niveles d i d 2 d3 d 4 d5 d 6 t o t a l %

1. insatisfactorio 4 14 19 16 2 12 67 13,62
II. En proceso 12 18 18 18 6 12 84 17.07

III. Satisfactorio 42 26 24 30 39 32 193 39,23
IV. Destacado 24 24 21 16 35 26 146 29,67

Fuente: encuesta aplicado a los es udiantes

Gráfico 40

Resumen de los resultados del desempeño docente
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De acuerdo a la tabla 40, se observa que el mayor porcentaje obtenido en 

la encuesta de los estudiantes sobre su desempeño docente es de 

39,23% para el nivel satisfactorio; 29,67% para el nivel destacado; 

17,07% para el nivel en proceso; 13,62% en el nivel insatisfactorio.

Como vemos en la tabla 39, el mayor porcentaje 39,23% corresponde al 

nivel satisfactorio, es decir la mayoría de los estudiantes del quinto año de 

la ESED se encuentran en ese nivel, mientras que otro buen porcentaje 

de estos estudiantes se encuentran en el nivel destacado, en un 29,67%

del total de los estudiantes.



El modelo didáctico aplicado en clase tiene relación directa con los 

diferentes niveles de desempeño académico de los estudiantes de 

formación docente.

3. p ru e b a  d e  h ip ó te s is  c)

Esta hipótesis se demuestra con los resultados obtenidos en las tablas 39 

y 40.

TABLA 41

Relación entre el tipo de modelo didáctico y desempeño docente en la 

escuela de Educación

MODELOS DIDACTICOS DESEMPEÑO DOCENTE
TIPOS X % NIVELES X %

1 Tradicional 7.5 25.09 Insatisfactorio 11.2 13.62
2 Tecnológico 6.5 21,72 En proceso 14.0 17.07
3 Activo 8.1 26,83 Satisfactorio 32.2 39.23
4 Constructivista 7.9 26,36 Destacado 24.5 29.88

TOTAL 30 100 82 100
Fuente: encuesta a los docentes y profesores

Gráfico 41

Relación entre el tipo de modelo didáctico y desempeño docente en la

escuela de Educación
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Fuente: tabla 41

Leyenda:

Serie 1: MODELOS DIDACTICOS

1. Modelo tradicional

2. Modelo Tecnológico

3. Modelo Activo

4. Modelo Constructivista

Serie 2: DESEMPEÑO DOCENTE

1. Insatisfactorio

2. En proceso

3. Satisfactorio

4. Destacado

Paso 1 planteo de la hipótesis

Ho: El modelo didáctico aplicado en clase tiene relación directa con los 

diferentes niveles de desempeño académico de los estudiantes de 

formación docente.

#t
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Ha: El modelo didáctico aplicado en clase no tiene relación directa con los 

diferentes niveles de desempeño académico de los estudiantes de 

formación docente

Paso 2: MODELO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA SPEARMAN

Se utilizó la prueba Spearman porque los datos son no paramétricos de 

tipo ordinal para lo cual usamos la siguiente formula:

r=J t - l  r= t

1 a (  * > : T  ■ (  e V

y r . v : - I I a « I .v f - - E - v ,

L
\ r=l )

I  «
V r=t )

En donde:

R = coeficiente de 

correlación

N = número de pares 
ordenados

X: Modelo didáctico 

Y: Desempeño docente

Utilizaremos la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de 

correlación:

Sin correlación
0.0 0.2 0.4 0.6

Correlación Correlación Correlación Correlación
mínima baja moderada buena

0.8

Correlación
perfecta

l.O

Correlación 
muy buena

Paso 3: REGLA DE DECISIÓN

Si el valor p = 0.05, se acepta hipótesis nula. Si valor p < 0.05, se acepta 
HA



Paso 4: ESTADÍSTICA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS

La estadística utilizó la prueba de correlación de Spearman, que muestra 

las relaciones significativas entre las variables X: Tipo de modelo de 

didáctico, con la variable Y, Desempeño docente.

CORRELACIONES

TIPO DE - 

MODELO 

DIDÁCTICO

DESEMPEÑO

DOCENTE

Rho de 

Spearm an

MODELO DE

GESTIÓN

ESTRATÉGICA

Coeficiente de 

correlación

1.000 0.690”

Sig. (bilateral) 0.000 0.000

N 56 56

DESEMPEÑO

DOCENTE

Coeficiente de 

correlación

0.690” 1.000

Sig. (bilateral) 0.000 0.000

N 56 56

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación:

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, el margen de error al 5%, el 

coeficiente de correlación es Rho = 0,690 y el p_ valor es de 0,000, por lo 

tanto, se establece un nivel de correlación buena, existe una relación 

directa entre las variables de estudio. Por tal motivo, el modelo didáctico 

aplicado en clase tiene relación directa con los diferentes niveles de 

desempeño académico de los estudiantes de formación docente.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Los resultados presentados generan a su vez una serie de observaciones 

y comentarios, los que serán tratados de acuerdo al sistema hipotético 

planteado en esta investigación, por lo cual se tendrán en cuenta los 

niveles de análisis: El marco hipotético, corresponde a la hipótesis 

general, y lo referido a las hipótesis específicas, según los instrumentos 

utilizados frente a los estudiantes del quinto año de la escuela de 

Educación de la FECH, considerando el análisis de confiabilidad, y el 

estadístico usado.

Esta investigación nos ha permitido obtener un instrumento válido y 

confiable para medir el tipo de modelo didáctico utilizado por los docentes 

de la escuela de Educación y medir el desempeño docente de los 

estudiantes del quinto año de la escuela, que están próximos a egresar. 

Este puede ser utilizado en investigaciones futuras, con el fin de 

determinar y analizar la percepción del desempeño docente frente a la 

motivación, estrategias y evaluación, asimismo puede ser útil como 

instrumentos de evaluación.
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Los resultados encontrados, contenidos en las tablas 1 al 32, indican que 

los docentes de la escuela de educación evidencian un modelo activo en 

su mayoría, lo que ha permitido la aceptación de la primera hipótesis, 

cabe señalar también, que los docentes usan los cuatro modelos que aquí 

se menciona, es decir, el modelo tradicional, el modelo tecnológico, el 

modelo activo y el modelo constructivista.

Los resultados obtenidos en las tablas 33 al 38, indican que los 

estudiantes del quinto año de la escuela de Educación, tienen un nivel de 

desempeño satisfactorio, quiere decir que la escuela está formando 

docentes de alto nivel, puesto que también en esas tablas indican que un 

alto porcentaje de estos estudiantes del quinto año están en nivel 

destacado en sus prácticas profesionales como futuros docentes.

Así mismo, según las tablas 39 y 40, indican que hay una relación directa 

entre los modelos didácticos empleados por el docente de la ESED y el 

desempeño docente de los estudiantes del quinto año, próximos a 

egresar, situación que los estudiantes demostraron en sus prácticas 

profesionales.

Frente a estos resultados Bravo (2010), considera que para motivar a los 

estudiantes hay que tener en cuenta de hacer claro la relación de la física
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y la vida cotidiana desde el punto de vista que esta nos afecta 

directamente.

Asimismo, Toribio (2010), según sus investigaciones ha comprobado que 

el material didáctico influye significativamente en el aprendizaje.

Además, Morocho (2010), llega a la conclusión que la metodología influye 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes; por lo tanto, el uso de 

motivación, estrategias y medios materiales, favorece la producción de 

nuevos conocimientos mediante el desarrollo de capacidades y actitudes

Un estudiante de formación docente, fácilmente se va a dejar influenciar 

por sus docentes en la manera como se les enseña, tomándolos como 

modelos, es decir que si hay docente tradicionalistas, los estudiantes 

también son tradicionalistas, esta perspectiva será difícil de cambiar, 

puesto que es formación del futuro profesor, es por ello que se hace 

necesario que los docentes de la ESED utilicen modelo didácticos activos 

y constructivistas con el fin de tener excelentes resultados en los futuros 

docentes.
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CONCLUSIONES

PRIMERA CONCLUSIÓN

Se ha comprobado y aceptado que el modelo didáctico usado por los 

docentes de la escuela de Educación, es el modelo activo, los datos 

contenidos en las tablas 1 al 32, así como el consolidado de la tabla 39, 

indican que los docentes evidencian el uso del modelo didáctico activo.

SEGUNDA CONCLUSIÓN

Se ha comprobado y aceptado que el -desempeño docente de los 

estudiantes del quinto año de la escuela de educación en sus prácticas 

profesionales está en el nivel satisfactorio. Los datos contenidos en las 

tablas 33 al 38, así como el consolidado de la tabla 40, indican que los 

estudiantes evidencian el nivel satisfactorio en el desempeño docente, 

durante sus prácticas profesionales.

TERCERA CONCLUSIÓN
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Se ha logrado precisar que los modelos didácticos aplicado en clase por 

los docentes de la escuela de Educación, tiene relación directa con los 

diferentes niveles de desempeño académico de los estudiantes de 

formación docente de la escuela de educación, de la UNJBG de Tacna.

CUARTA CONCLUSIÓN

Comprobada la primera hipótesis, segunda hipótesis y tercera hipótesis, 

se puede concluir que los modelos didácticos predominantes tienen 

influencia directa en los niveles de desempeño académico de los 

estudiantes en formación pedagógica en la escuela de educación de la 

UNJBG de Tacna en el año 2016.
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RECOMENDACIONES

i

i
«

PRIMERA

La escuela de educación debe capacitar a los docentes, de tal forma que 

el 100% de los docentes, utilicen un modelo didáctico que favorezca el 

aprendizaje de los estudiantes, y estos a su vez, puedan aplicarlos con 

sus estudiantes como docentes.

SEGUNDA

La escuela de Educación debe propiciar eventos que conlleven al 

conocimiento de los modelos didácticos y su aplicación en el aula para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la escuela.

TERCERA

La UNJBG, debe propiciar eventos de capacitación a para todos los 

docentes basadrinos, sobre los modelos didácticos y su aplicación en aula 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, a fin de que los 

estudiantes de la universidad sean los beneficiarios.

■
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CUESTIONARIO A DOCENTES

PRESENTACION: Este cuestionario esta orientado a conocer cuál es el tipo de Modelo 
Didáctico que se desarrolla en las clases durante en el semestre académico 2011-1. 
INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos un conjunto de afirmaciones para que 
las evalúes y determines la que mas se aproxima a tu estilo de enseñanza que 
normalmente aplicas en la Institución. Ponga un aspa en el número de la alternativa que 
considere que más se acerca a la realidad.
5 Siempre
4 frecuentemente
3 Parcialmente
2 Raramente
1 Nunca

Items 5 4 3 2 1
1 Mis clases se desarrollan sobre una secuencia ordenada de temas que 

el estudiante deberá aprender necesariamente sobre el curso.
2 En las clases consumo gran parte del tiempo tratando de explicar los 

temas que los estudiantes tienen que aprender.
3 En las clases busco que los estudiantes tengan un espacio para que 

tomen los apuntes necesarios cuando los temas son amplios.
4 Los contenidos que enseño están todos bien relacionados de tal forma 

que los estudiantes con un nivel normal de inteligencia, los aprendan 
sin problemas.

5 Mis evaluaciones están orientadas a verificar y medir el nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante sobre los contenidos 
explicados.

6 Generalmente comienzo mis clases con el tema elegido tratando de de 
cumplir con lo programado en el silabo.

7 Al comenzar mi clase siempre enuncio el título del tema a desarrollar.
8 Generalmente utilizo los medios audiovisuales para exponer el 

contenido de la clase.
9 En mis sesiones de clase establezco los objetivos de aprendizaje a 

lograr y procuro alcanzarlos haciendo una buena explicación.
10 Mi metodología consiste en poner en práctica una secuencia ordenada 

de actividades vinculadas al logro de objetivos de aprendizaje.
11 Al evaluar el logro de aprendizajes, siempre realizo una prueba de 

diagnóstico previo para determinar el nivel de aprendizaje que tiene los 
estudiantes.

12 En el proceso de formación del estudiante, siempre aplico pruebas de 
proceso para verificar el logro de objetivos intermedios.

13 Frente a las dificultades de aprendizaje que tiene los estudiantes, 
generalmente pongo en práctica una secuencia cerrada de actividades 
racionales, diseñadas especialmente para aquellos alumnos que 
necesitan recuperación.

14 Al finalizar el proceso de aprendizaje, usted realiza un diagnostico final, 
que mide el grado de consecución de clase objetivo terminal.

15 Considera muy importante el enunciado de los. objetivos de aprendizaje
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para hacer de la enseñanza algo rigurosa y eficaz.
16 Es vital para trabajar en aula, la organización de la tarea entorno a una 

secuencia cerrada de actividades gue garantice la consecución de los 
objetivos de aprendizaje previstos.

17 En el proceso pedagógico, negocia usted con los estudiantes sobre los 
proyectos del trabajo a realizar en clase o fuera de clase.

18 Periódicamente usted realiza asambleas con los estudiantes para 
analizar problemas y tomar decisiones sobre la dinámica del aula.

19 En sus clases usted modifica permanentemente sus planes de trabajo 
para solo hacer, lo que atienda las expectativas, intereses y 
necesidades de los estudiantes.

20 En las clases que usted desarrolla, adopta un papel de coordinador de 
las actividades programadas.

21 En sus clases resalta las salidas de observación, las experiencias, 
actividades de expresión, comunicación, en un clima de libre expresión 
de opiniones, intereses y puntos de vista.

22 En las clases en los que se desarrolla temas relevantes, no toma en 
cuenta las ideas de los estudiantes.

23 La metodología de enseñanza permanentemente cambia de 
estrategias, los intereses y circunstancias de los estudiantes.

24 En la evaluación prioriza el aprendizaje de procedimientos y de 
actividades, en la presentación de trabajos personales y grupales.

25 Considera importante estimular a los estudiantes en sus esfuerzos por 
construir sus propios puntos de vista sobre el mundo que lo rodea.

26 En sus clases, busca el enriquecimiento progresivo del conocimiento del 
estudiante hacia modebs más complejos de entender el mundo y de 
actuar en el.

27 El propósito de todas sus clases es que los estudiantes logren 
aprendizajes significativos.

28 En el proceso de aprendizaje, tiene usted en cuenta los intereses y las 
ideas de los estudiantes.

29 La metodología que usted desarrolla en el aula se basa en la 
investigación del estudiante sobre problemas del contexto.

30 Fortalece usted el papel activo del estudiante como constructor de su 
conocimiento.

31 En el proceso de evaluación atiende en forma sistemática los procesos 
de aprendizaje.

32 La calificación esta en función de la evolución del conocimiento que el 
estudiante logra a través de sus producciones.

GRACIAS
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BAREMO SOBRE MODELO DIDÁCTICO

Ahora veamos qué Modelo Didáctico prevalece en los docentes:

A. Si los docentes han marcado que “están de acuerdo" con las preguntas 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 es que predomina EL MODELO TRADICIONAL suma los puntajes 
según se haya marcado 5,4,3,2,1.

B. Si los docentes han marcado que "están de acuerdo” con las preguntas 9,10,11, 
12, 13, 14, 15 y 16 es que predomina EL MODELO TECNOLÓGICO, suma los 
puntajes según se haya marcado 5,4,3,2,1.

C. Si los docentes han marcado que “están de acuerdo" con las preguntas 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 y 24 es que predomina EL MODELO ACTIVO, suma los 
puntajes según se haya marcado 5,4,3,2,1.

D. Si los docentes han marcado que “están de acuerdo" con las preguntas 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 y 32, es que predomina EL MODELO CONSTRUCTIVISTA, 
suma los puntajes según se haya marcado 5,4,3,2,1.

MODELO TRADICIONAL 

MODELO TECNOLÓGICO 

MODELO ACTIVO 

MODELO CONSTRUCTIVISTA =

El tipo de modelo que se identifica por el más alto puntaje: 

EL MODELO DIDÁCTICO PREDOMINANTE ES:
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FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE

Marque con una equis {X) e! nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno de Jos siguientes 
desempeños. Además, en el caso de los desempeños 5 y €,. si eí docente es ubicado en el nivel I, indique si merece 
una marca.

NIVELES DE LOGRO
NIVEL 1 NIVEL II NIVEL III NIVEL IV

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO
No alcanzan a demostrar ios 1Se observa tanto logros como j Se observe le mayoría de Se observa todas ias
aspectos mínimos del 
desempeño.

deficiencias que caracterizan ai | 
docenteen este nivel.

conductas deseadas en el 
desempeño dei docente

conductas deseadas en 
desempeño dei docente

el

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES

1 í II ii IH ! iv |
1 El docente no ofrece oportunidades de participación. 0 Más de la mitad de estudiantes está 

distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento

' i

2 El docente involucra ai menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas

3 E! docente involucra a la gran mayoría de ios estudiantes en las actividades propuestas

4 Eí docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en ias actividades propuestas. 
Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE
DESCRIPCIÓN DEL NIV& A QUE CORRESPONDE. NIVELES

1 . ! [m IV
5 En más de la mitad de la sesión, ios estudiantes no están dedicados a realizar actividades de 

aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierdenmás de 30 minutos,

6 Ai menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en iasactividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde unmáximo de 30 minutos.

7 La mayor parte de la sesión ios estudiantes están ocupados en actividades deaprendizaje. En una 
sesión de 90 minutos se pierde unmáximo de 15 minutos.

8 Durante toda o casi toda ia sesión los estudiantes están ocupados en activitíadesde aprendizaje. En 
una sesión de 90 minutos, se pierde unmáximo de 9 minutos. í

DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO.
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES

1 II M |,V
s> El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el 

aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios (como 
problemas-tipo o aplicación de algoritmos!, técnicas oprocedimientos rutinarios, o que 
copieninformacióndel libro de texto, la pizarra uotros recursos presentes en el aula.

10 El docente intenta promover ei razonamiento, ia creatividad y/o el pensamiento crítico ai menos 
en una ocasión, pero no lo logra.

1! E! docente promueve efectivamente el razonamiento, ia creatividad y/o ei pensamiento crítico ai 
menos en una ocasión.

rñ ~ E! docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o ei pensamiento crítico 
durante ia sesión er. su conjunto.
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DESEMPEÑO 4 : EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROAUMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y 
ADECUAR SU ENSEÑANZA.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES

1 II III IV

13 ji El docente no monitores o le hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos de! 25 % de la 
sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes], 

j 0 Ante las respuestas o productos de los estudiantes, ei docente da retroalimentacion incorrecta o 
| bien no da retroalimentacion de ningún tipo.
; 0 ei docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las 
i respuestas equivocadas como oportunidades para e! aprendizaje.

14 j El docente monitores activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroaíimentación 
elemental (indica únicamente si la respuesta es correrte o incorrecta, da la respuesta correcta).

15 El docente monitores activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentacion descriptiva 
(sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las actividades a las 
necesidades de aprendizaje identificadas.

16 El docente monitores activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 
retroaíimentación por descubrimiento o reflexión (guia eí análisis para encontrar por ellos mismos 
ia solución y/o respuesta para mejorar)

DESEMPEÑO S:PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES

1 .1 III IV
17 Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. 

0 el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes.
1

18 Ei docente es siempre respetuoso con los estudiantes aunaue frío o distante. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes

19 Ei docente es siempre respetuoso con ios estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 
respeto entre estudiantes.

20 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 
perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 
necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes.

DESEMPEÑO b.REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES

1 II III | IV

21 Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza 
predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de 
manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos).
0  no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una 
situación caótica en el aula.
0  para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en ei aula, utiliza al menos un 
mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes.

22 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz.
0  el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, para 
regular el comportamiento de tos estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo 
de la mayor parte de la sesión

23 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz.

24 Eí docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los estudiantes 
de manera eficaz.

PUNTAJE TOTAL

(6-9) (9-15) 1 (16-20) (21-24)

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO
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