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RESUMEN 

Se tuvo como objetivo general de la investigación describir la evaluación del 

desempeño docente durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa 

Pública de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, en Iquitos durante el 2021. 

La metodología considerada para tal fin fue el tipo de investigación descriptiva, 

adoptándose un diseño univariado, transversal, y de campo. La población 

considerada para el estudio han sido los directivos y docentes de la Institución 

Educativa, a quienes también se le consideró como muestra, siendo 43 los 

participantes. Se validó el cuestionario mediante juicio de expertos y se adoptó la 

técnica de encuesta para recoger los datos requerida por la investigación. Se llega 

a la conclusión que los docentes de la Institución Inicial N°157 Victoria Barcia 

Boniffatti, respecto a su desempeño docente durante la pandemia Covid 19, el 

37.2% se ubica en el nivel alto, mientras que el 53.5% se ubica en el nivel promedio 

y solamente el 9.3% en el nivel bajo. Lo que permite afirmar que la mayoría de los 

docentes tuvieron un desempeño aceptable en el Estado de Emergencia. 

 

         

Palabras clave: Desempeño docente, Pandemia Covid 19. 
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ABSTRACT 

It was the general objective of the investigation to describe the evaluation of teaching 

performance during the pandemia Covid 19 at the Initial Level Public Education 

Institution No. 157 Victoria Barcia Boniffatti, in Iquitos during 2021. The methodology 

considered for this purpose was the type of Descriptive research, adopting a 

univariate, transversal, and field design. The population considered for the study has 

been the managers and teachers of the educational institution, who was also 

considered as a sample, being 43 participants. The questionnaire was validated 

through expert judgment and the survey technique was adopted to collect the data 

required by the investigation. It is concluded that teachers from the initial institution 

No. 157 Victoria Barcia Boniffatti, with respect to his teaching performance during 

the Covid 19 pandemic, 37.2% is located at the high level, while 53.5% is located at 

the level Average and only 9.3% at low level. What allows to affirm that most 

teachers had an acceptable performance in the state of emergency. 

 

         

Keywords: Teaching Performance, Pandemic Covid 19. 
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                                             INTRODUCCIÓN 

El docente es el agente fundamental del proceso educativo y tiene como 

responsabilidad contribuir en la formación de los alumnos, las normas que han 

sido dadas por el Ministerio de Educación ordenan que los docentes deben 

realizar actividades pedagógicas, acompañen y monitoreen el aprendizaje de 

sus alumnos por medios remotos en la pandemia por Covid 19. De acuerdo 

con la información del portal Escale del Minedu, en el año 2019 hubo 518 mil 

460 docentes en la Educación Básica Regular, de quiénes el 69,7% (361 575) 

enseñó en Instituciones Educativas Públicas, y el 30,3% (156 885) enseñó en 

colegios privados.  

 

Al mismo tiempo, de los 361 mil 575 docentes del sector público, el 28,2% (101 

860) prestó servicios en zonas rurales a más de 1 millón 200 mil alumnos. Para 

llegar a entender la compleja realidad de la situación del profesorado en las 

Instituciones Educativas rurales, y más aún en el periodo de la emergencia 

sanitaria, se necesita introducir una información obtenida por la Defensoría del 

Pueblo durante el proceso de elaboración del Informe de Adjuntía N° 9-2019-

DP/AAE.2829 En el Sistema Educativo Público existen 16,669 docentes 

contratados en Instituciones Educativas Públicas que son partícipes en el 

proceso de aprendizaje a los alumnos sin contar con título en educación.  

 

Este grupo está integrado por un 66% (10 977) de docentes con estudios no 

pedagógicos y un 34% (5692) de docentes con estudios en pedagogía pero 

que no han sido concluidos. A la par, en ese 66% hay docentes contratados 

con situaciones de formación muy distintas: 2429 docentes que tienen un título, 

pero no en pedagogía; 2139 docentes con bachiller no pedagógico; 3274 

profesores que tienen un título técnico; 803 profesores con estudios no 

pedagógicos y no concluidos; y 645 profesores con secundaria completa. 

 

La implementación de la educación a distancia durante la emergencia sanitaria 

nacional comprende, que los docentes y alumnos necesitan acceso a internet 

y a las herramientas de las TIC, como son una computadora, laptop o celular 

inteligente, incluso para la estrategia “Aprendo en casa”, se necesitaba contar 
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con radio y televisión. El marco normativo establece que para poder garantizar 

la efectividad de la educación a distancia o virtual, los directivos de las I.E debe 

recabar información acerca de las condiciones de conectividad y tenencia de 

recursos de sus alumnos y de los docentes.  

 

En la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia 

Boniffatti ubicada en Iquitos, se viene llevando a cabo las actividades de 

formación de acuerdo con lo emanado por el Ministerio de Educación y por la 

UGEL Maynas, sin embargo se ha identificado problemáticas en el desempeño 

que tienen los docentes, en su mayoría de las situaciones por motivo de la 

emergencia, como es la inestabilidad emocional, la conexión de internet 

deficiente, cambios continuos de directivas para afrontar la emergencia, 

ausencia de los estudiantes en las clases virtuales, padres de familia tratando 

de mantener a su familia como prioridad, entre muchas cosas, ha tenido mucha 

incidencia en el desempeño del docente de la Institución Educativa, 

refiriéndose a su productividad, a cumplir con las labores asignadas y lograr 

los aprendizajes en sus estudiantes. 

 

En ese sentido, la investigación tiene mucha importancia porque la evaluación 

del desempeño del docente es realizada de forma muy diversa, en vista de que 

no se tiene el aula física, con la presencia de los estudiantes, por lo que los 

resultados que se han hallado pueden ayudar a delinear un plan de mejora en 

los desempeños de los docentes en casos como el presentado en el Estado 

De Emergencia por el Covid 19.  

 

Con esa finalidad se plantearon la pregunta de investigación y el objetivo 

general respectivamente: ¿Cómo es la evaluación del desempeño docente 

durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel 

Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021? Describir la evaluación del 

desempeño docente durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa 

Pública de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

 

Los resultados de la presente investigación se presentan en el orden 

establecido por las normativas vigentes, desde la introducción, marco teórico, 
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la metodología utilizada, los análisis de los resultados, la discusión de los 

hallazgos, las conclusiones y recomendaciones, así como las fuentes 

bibliográficas consultadas y los anexos respectivos.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes 

En el año 2021, se desarrolló la tesis: Atribuciones causales de éxito y 

fracaso de docentes sobre su desempeño en la evaluación formativa en el 

marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. El Ministerio de 

Educación del Perú ha incorporado, desde el 2016, a través de Resolución 

Ministerial 281-2016 MINEDU, la evaluación formativa de las competencias 

en el aula, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la 

práctica docente. Sin embargo, los docentes de EBR manifestaron 

dificultades en la aplicación de la evaluación formativa en el aula. Con la 

finalidad de comprender las razones por las que los docentes consideran que 

se presentaron estas dificultades, la presente investigación tiene como 

objetivo general conocer las atribuciones causales de éxito y fracaso de los 

docentes de secundaria de Educación Básica Regular de un Institución 

Pública de Tarma sobre su desempeño en la evaluación formativa de sus 

estudiantes. Los participantes fueron 7 docentes del nivel secundario de una 

Institución Educativa Pública de Tarma, cuyo tipo de evaluación se inclina a 

la evaluación formativa. Los docentes reportaron que el éxito en su 

evaluación formativa se dio por su esfuerzo, conocimiento de la evaluación 

formativa, predisposición, motivación, búsqueda de mejores estrategias, 

autoevaluación del desempeño, esfuerzo del estudiante, avance del 

estudiante y desarrollo del estudiante. Por otro lado, los docentes atribuyen 

el fracaso al aplicar evaluación formativa al esfuerzo de los estudiantes, a las 

dificultades de los estudiantes, al planteamiento del docente, la búsqueda de 

mejores estrategias del docente y la motivación que genera el docente en los 

estudiantes.  (Corilla, H. 2021) 

 

En el 2020, se desarrolló una investigación que busca describir las 

características de un buen docente durante la docencia remota de 

emergencia frente a la pandemia COVID-19 en la carrera de medicina de 

una universidad privada en Santiago. El estudio se realiza en el marco de 

una investigación cualitativa, con un diseño descriptivo y exploratorio, desde 

una perspectiva teórico-metodológica-fenomenológica. Se aplicaron 
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entrevistas semiestructuradas a tres expertos en educación, tres docentes 

de pregrado y cuatro alumnos de quinto año, todos de la carrera de Medicina 

de la Universidad Andrés Bello, Sede Santiago. Se utilizó análisis de 

contenido temático de Berelson para el análisis descriptivo de los datos. Se 

clasificó la información según las seis categorías apriorísticas definidas para 

los roles del docente por Harden. Los docentes opinan que los roles más 

difíciles en la docencia remota de emergencia son el de facilitador y 

generador de recursos. Todos los entrevistados piensan de manera similar 

en los roles del docente, excepto en el rol de evaluador. A futuro se sugiere 

investigar sobre la educación virtual frente a nuevas contingencias de salud, 

climáticas y otras. Además, sobre la virtualización de la enseñanza clínica, 

la simulación virtual y carreras de Medicina en modalidad “blended”. (Parra, 

P. 2020) 

 

En el 2020 se desarrolló un trabajo de investigación que tuvo por objetivo 

realizar una aproximación a las experiencias del profesorado y estudiantado 

de Educación Media y Superior en torno a la estrategia de enseñanza 

implementada durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La muestra se 

integró por 44 docentes y 116 estudiantes originarios de un municipio del sur 

del estado de Sonora, México. Desde el punto de vista teórico se atiende a 

los principios de la Enseñanza Remota de Emergencia para enfrentar la crisis 

a través del trabajo escolar mediado por tecnología. Se diseñó un 

cuestionario ad hoc para explorar: a) el uso de dispositivos, conectividad y 

espacios alternativos de instrucción para dar continuidad a los estudios, b) la 

implementación de los recursos tecnológicos con base en la experiencia, 

dificultades y preparación, c) evaluación y apoyo recibido y d) adaptación y 

proyección de los aprendizajes. Los resultados evidencian el uso de laptop y 

teléfono inteligente como los dispositivos de mayor uso para el estudio, y el 

envío y recepción de información respectivamente. Además, se señala el 

incremento de tiempo dedicación y dificultades para la recepción-evaluación 

de las actividades escolares tanto en docentes como estudiantes. En cuanto 

al apoyo institucional la habilitación de cursos, softwares y plataformas 

virtuales representan las principales acciones para dar continuidad a los 

estudios. Destacando el esfuerzo, voluntad, manejo de tecnología, cambios 
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de dinámica respecto al rol y la revalorización de las clases presenciales 

como los principales aprendizajes durante el confinamiento.  (Portillo, P.; 

Castellanos, L.; Reynoso, O. y Gavotto, O.  2020) 

 

 Bases Teóricas 

 

1.2.1 Evaluación del desempeño docente durante la emergencia 

sanitaria 

Evaluar tiene como significado juzgar, emitir juicios de valor acerca de algo 

o un individuo. En diversas actividades humanas, es fundamental enjuiciar 

los resultados de un proceder o acción, no solamente por los resultados en 

sí mismo, sino que el valor ejemplarizador que cada acción humana tiene 

para quien la realiza.  

 

Coincidimos, que el éxito o fracaso de una acción, posibilita dos acciones o 

alternativas que son deseables: Por una parte, obtienen una información 

valiosa y positiva, deseará repetirla en los mismos términos en el futuro y de 

otra manera, quien evidencie informaciones o resultados poco alentadores, 

estará dispuesto a poder modificar estás, replanteando la propuesta original. 

De tal forma que este proceso denominado evaluar o juzgar la actividad 

humana, es el que permitió acumular conocimientos en todos los campos de 

la cultura propia del ser humano e ir mejorando cualitativamente las 

acciones, con la intención permanente de llegar a progresar.  

 

Lo importante es tener en mente dos ideas fuerza o principios orientadores 

clave, en términos generales, para de esta manera entender a la evaluación 

como: Emitir juicios de valor sobre un fenómeno, objeto, hecho o en el caso 

de este trabajo el desempeño de un individuo, basado en la comparación de 

una medida con un patrón o estándar.  

 

La evaluación de los docentes no es una actividad aislada de la I.E. De esta 

manera, su impacto es dependiente del nivel de integración que debe tener 

respecto a diversos sistemas de revisión o evaluación llevados a cabo en el 

mismo. De tal manera que la evaluación de la dirección, los planes para el 
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desarrollo del centro, la planificación curricular, la de los planes de formación 

permanente, entre otros son relacionados y pueden beneficiarse de manera 

mutua dentro de una estrategia coherente para la coordinación.  

 

En el centro tendrá una disposición exitosa a efectuar una evaluación, o al 

menos generará, solo si se tiene cierta sensibilidad y un grado de madurez 

organizativa puede pretenderse efectuar una evaluación de forma 

institucional. También hay distintos casos en que el centro se encuentra una 

situación en donde no se sabe de qué manera proseguir una mejora 

institucional. En estos últimos veinte años. La evaluación se convirtió en una 

actividad fundamental al seguir los programas de bienestar de gran escala. 

La escolarización eficaz no se desliga de la evaluación.  

 

La evaluación de la práctica docente no es entendida como un sistema de 

control o amedrentamiento al desempeño, sino como una actividad de forma 

critica positiva, en la que se pretende alcanzar un mayor conocimiento y 

control, sobre los aspectos o variables que concurren en su tarea, para así 

llegar a una toma de decisiones adecuadas para estimular de manera 

beneficiosa un cambio permanente. La actividad del docente es ante todo 

servir de orientación o apoyo para mejorar las acciones comprometidas con 

su actividad, ayudándolo para superar sus dificultades y lograr mejorar 

resultados en el aprendizaje de sus alumnos. No es pretendido aseverar que 

la labor del docente deba ser perfecta, sino por el contario se debe reconocer 

que es perfectible. Canales, Isaac (2001:210) 

 

Con lo expuesto anteriormente se quiere evitar el sentido represivo que se le 

asigna a la evaluación de los docentes como sinónimo de examen, 

calificativo y fiscalizador. De tal manera se distingue que la evaluación 

docente fuese comprometida con tres funciones básicas: 

 

a) Función de diagnóstico: La evaluación de la actividad del profesor 

pretende inicialmente disponer de información significativa y suficiente 

que facilite una visión del desempeño del docente, condición necesaria 

para la valoración, la posibilidad de obtener un conocimiento de la forma 
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más rigurosa posible acerca de la congruencia entre lo que se cree que 

debe ser la actividad del docente y la realidad de esta, nos da suficiente 

base para la toma de decisiones que nos permite actuar correctamente 

al momento para proponer cambios. 

b) Función de orientación: la evaluación al docente debe servir tanto a las 

autoridades educativas y en especial a los docentes para generar un 

espacio donde se estimule la crítica constructiva y sobre todo formulando 

correctivos que potencien la práctica. Es importante que el docente 

pueda reconocer sus limitaciones como posibilidades, las primeras para 

aminorarlas y las segundas para potenciarlas. Esta situación hace que 

el docente sea más consciente de su práctica y por lo tanto que se 

implique en ella. 

 

c) Función motivadora: Se basa específicamente para obtener 

información acerca de la forma como los docentes realizando su 

actividad, es decir que estos conozcan sus avances y dificultades, 

aquello permite una participación activa en los cambios, estimulando su 

trabajo y aumenta la confianza de sus capacidades. 

 

Finalidades de la evaluación del desempeño docente 

Las experiencias de evaluación del desempeño docente nos dan a conocer 

que las finalidades o las razones por las que se implementa un sistema de 

evaluación del desempeño docente son diversas, y estas experiencias nos 

demuestran que no se trata solamente de alternativas excluyentes ya que 

todas estas contribuirían, unas más y otras menos, en la mejora de la calidad 

de la docencia y con ello la calidad de los procesos educativos y de la 

educación en general.  

 

Por lo cual deducimos que, la finalidad fundamental del sistema de 

evaluación es la de mejorar la calidad del desempeño de los docentes en 

cada tipo de nivel, para la función de un mejoramiento de la educación que 

es ofrecida en los establecimientos nacionales.  
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De tal manera, las finalidades generales de este sistema de evaluación 

deberían ser: 

● Favorecer y estimular el interés por el desarrollo profesional de los 

docentes. 

● Ser capaces de contribuir al mejorar de la gestión Pedagógica de los 

establecimientos.  

● Favorecer una formación integral de los docentes.  

● La evaluación del desempeño docente permite de igual manera la 

formulación de objetivos o metas institucionales, regionales o 

nacionales.  

● A cada docente se le permite el delineamiento de objetivos y metas 

personales pata dl crecimiento profesional.  

● Puede ser utilizada para escoger y seleccionar a quienes lograron mayor 

desarrollo de las competencias necesarias.  

● Para clasificar y calificar a los docentes en un escalafón o en los niveles 

de la carrera magisterial, para determinar si cuentan con las condiciones 

adecuadas para poder ejercer una función o un cargo determinados.  

 

1.2.2 Dimensiones de la evaluación de desempeño docente 

 

Se dan a conocer las siguientes dimensiones con los indicadores dados. 

 

Dimensión: Conocimiento asociado al cargo 

● El docente comprende las responsabilidades y funciones de su cargo en 

el Estado de Emergencia. 

● El docente tiene las habilidades y conocimientos necesarios para el 

cargo y enfrentar a la emergencia sanitaria del Covid 19. 

 

Dimensión: Planificación y organización 

● El docente requiere un monitoreo constante. 

● El docente se desempeña de forma organizada, ayudando a enfrentar 

las amenazas del Covid 19. 
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● El docente puede identificar y resolver situaciones problemáticas 

pedagógicos y aquellos relacionados con el Covid 19 con sus 

estudiantes.  

● El docente reacciona rápidamente ante las dificultades que se presentan 

con sus estudiantes y la IE por la emergencia sanitaria. 

 

Dimensión: Productividad 

● Presenta planes curriculares considerando la emergencia sanitaria. 

● El docente consigue los objetivos de sus planes curriculares. 

● El docente es capaz de manejar diversas actividades al mismo tiempo.  

● El docente consigue los estándares de productividad en logros de 

aprendizajes de sus estudiantes a pesar de la pandemia. 

 

Dimensión: Trabajo en equipo 

● El docente sabe trabajar en equipo  

● El docente ayuda a su equipo. 

● El docente se puede desempeñar bien con distintos tipos de personas 

de manera presencial o virtual.  

● El docente es capaz de participar activamente en las reuniones de 

trabajo. 

 

Dimensión: Comunicación 

● El docente participa en las reuniones programadas. 

● El docente se explica de manera fácil y clara de entender  

● El docente sabe escuchar 

● El docente da a conocer sus ideas de manera eficaz. 

 

Dimensión: Dirección de equipos de trabajo 

● El docente transmite eficazmente los objetivos a los integrantes de su 

grupo. 

● El docente comunica a todos en su área la eficacia al cumplir los 

objetivos. 

● El docente demuestra dotes de liderazgo compartido  
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● El docente tiene la capacidad de motivar a su grupo para conseguir los 

objetivos planificados. 

 

 Definición de términos  

  

Conocimiento asociado al cargo 

Grupo de habilidades y destrezas técnicas que posee el docente para su 

desempeño en el cargo. 

 

Planificación y organización 

Capacidad para determinar eficazmente las prioridades y metas de su tarea 

estipulando los plazos, la acción y los recursos requeridos. 

 

Productividad  

Habilidad para fijarse individualmente objetivos de desempeño por encima 

del promedio, alcanzándolos de manera exitosa. 

 

Trabajo en equipo 

Habilidad de participación activa de una meta común, incluso cuando la 

colaboración pueda conducir a una meta que no está relacionada con el 

interés personal. 

 

Comunicación 

Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresando conceptos e ideas 

efectivamente, es decir en el momento correcto, al individuo correcto y de 

forma adecuada. 

 

Dirección de equipos de trabajo 

Capacidad para desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo 

alentando a los participantes a desempeñarse con responsabilidad y 

autonomía. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES   

  Formulación de la hipótesis 

 

2.1.1 Hipótesis general  

No aplica por haber sido un estudio descriptivo. 

 

 Variable y su operacionalización  

 

2.1.2 Variable 

Evaluación del desempeño docente 

 

2.1.3 Definiciones operacionales  

 

Definición conceptual 

La Evaluación del desempeño docente evalúa aspectos fundamentales 

que son parte del trabajo cotidiano de los docentes, de esta manera el 

Estado de Emergencia sanitaria por el Covid 19, no constituye alguna 

evaluación sobre conocimientos, su metodología, enfoque o 

innovaciones curriculares en su interacción con sus estudiantes y 

directivos. 

 

Definición operacional 

Es el nivel alcanzado por el docente durante su interacción con sus 

estudiantes y directivos en factores personales y conocimiento de 

actuación durante la emergencia sanitaria por Covid 19, el cual debe 

medirse a través de sus conocimientos sobre su cargo, el trabajo en 

equipo, sus dotes de comunicación, su forma de manejo de los equipos 

de trabajo, la productividad alcanzada y sus capacidades de planificación 

y organización. 

. 

.   
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2.3. Operacionalización de la variable   

Variable Dimensión Indicadores Ítem Instrumento Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
desempeño 
docente 

Conocimiento 
asociado al 

cargo 

El docente entiende las funciones y 
responsabilidades de su cargo en el 
Estado de Emergencia. 

1  
 
 
 
 
Cuestionario 
 
Ocasional 
(25%) 
La mitad del 
tiempo 
(50%) 
Frecuente 
(75%) 
Siempre 
(100%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Docente 

de la 
Institución 
Educativa 

Pública 
de Nivel 
Inicial 
N°157 
Victoria 
Barcia 

Boniffatti, 
Iquitos 
2021. 

El docente posee los conocimientos y 
habilidades necesarios para el cargo y 
para hacer frente a la emergencia 
sanitaria del Covid 19. 

2 

Planificación y 
organización 

El docente requiere un monitoreo 
constante. 

3 

El docente se desempeña de forma 
organizada, ayudando a enfrentar las 
amenazas del Covid 19. 

4 

El docente es capaz de identificar y 
solucionar problemas pedagógicos y 
aquellos relacionados con el Covid 19 
con sus estudiantes.  

5 

El docente reacciona rápidamente 
ante las dificultades que se presentan 
con sus estudiantes y la IE por la 
emergencia sanitaria.  

6 

Productividad 

Presenta planes curriculares 
considerando la emergencia sanitaria. 

7 

El docente consigue los objetivos de 
sus planes curriculares. 

8 

El docente puede manejar varias 
actividades a la vez. 

9 

El docente consigue los estándares de 
productividad en logros de 
aprendizajes de sus estudiantes a 
pesar de la pandemia.  

10 

Trabajo en 
equipo 

El docente sabe trabajar en equipo. 
11 

El docente ayuda a su equipo. 12 

El docente se desempeña bien con 
diferentes tipos de personas de modo 
virtual o presencial.  

13 

El docente participa activamente en 
las reuniones de trabajo. 

14 

Comunicación 

El docente participa en las reuniones 
programadas. 

15 

El docente se explica de forma clara y 
fácil de entender. 

16 

El docente sabe escuchar. 17 

El docente expone sus ideas de forma 
eficaz.  

18 

Dirección de 
equipos de 

trabajo 
 
 
 
 

El docente transmite bien los objetivos 
a los integrantes de su equipo. 

19 

El docente comunica a todos en su 
área el éxito en el cumplimiento de 
objetivos. 

20 

El docente demuestra dotes de 
liderazgo compartido. 

21 

El docente motiva a su equipo para 
conseguir los objetivos planificados. 

22 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptivo, según, (Supo 2012), un estudio 

observacional es aquel que no se manipula o interviene el factor de estudio, 

lo que quiere decir que se observa lo ocurrido con el fenómeno en estudio 

en condiciones naturales, en la realidad. 

 

El nivel de la investigación fue perceptual, porque según Hurtado de Barrera, 

J. (2012), es una aproximación inicial al a accionar para percibir los aspectos 

más evidentes. 

 

El diseño de la investigación fue no experimental, transeccional, porque 

según, Supo J. (2010) los estudios transversales, son los que intentan 

entender el fenómeno en un periodo de corto tiempo, llamado de corte. Por 

lo que aplicó el instrumento para la obtención de información en un solo 

tiempo y momento. 

 

Fue de campo y fue univariado. El gráfico del diseño fue el siguiente: 

 

Muestra    Observación 

 

 

Dónde: 

M1: Muestra de los docentes de nivel inicial 

Ox: Observación de la evaluación del desempeño docente. 

 

 Diseño muestral 

 

3.2.1 Población N = 43 

N = 43 docentes de la I.E.P.I N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

OX M1 
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3.2.2 Muestreo 

El tipo de muestreo ha sido no probabilístico, y es censal porque se tomó en 

cuenta a toda la población.  

 

3.2.3 Muestra 

n= 43 docentes (método censal) 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica utilizada en este estudio fue la encuesta, por ser considerada la 

más apropiada para obtener los datos que responden al problema de 

investigación.  

Variable Técnica 

● Evaluación del desempeño docente ● Encuesta 

     

3.3.2 Instrumento de recolección de datos 

Se utilizó un cuestionario para obtener datos sobre la evaluación del 

desempeño docente. El instrumento estuvo estructurado de acuerdo con las 

dimensiones consideradas para la variable.  

Variable Instrumento 

● Evaluación del desempeño docente ● Cuestionario 

El instrumento fue validado por expertos en la línea de la investigación, se 

usó una prueba piloto a una muestra similar para la confiabilidad, cuyos 

resultados han sido sometidos a la prueba de intercorrelación de ítems de 

Alfa de Cronbach. Los expertos fueron: Mgr. Silvia Raquel Ríos Mendoza, 

Lic. Silvia Karina Pinedo Navarro y Dra. Adela Cecilia Mera Aro y el resultado 

de la interpretación de la validez, de acuerdo con los instrumentos evaluados 

por los jueces obtuvo una validez del 89,16%, encontrándose dentro del 

parámetro del intervalo establecido; considerándose como validez alta.  

La confiabilidad del cuestionario a través del coeficiente Alfa de Cronbach es 

0,840 (o 84%) que se considera confiable para su aplicación. 
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 Procesamiento y análisis de los datos 

 

3.4.1 Procesamiento de datos 

 

La información obtenida ha sido procesada en forma computarizada 

mediante el paquete estadístico computacional SPSS versión 25 en español, 

utilizando una base de datos en Excel el cual se sistematizó previamente los 

datos. 

 

3.4.2 Análisis de datos 

 

El análisis de datos ha sido el descriptivo, en el cual se han considerado: 

medidas de resumen (mediana, media, error típico, moda, correlación, etc.) 

y la verificación de hipótesis: modelo de regresión logística de respuesta 

múltiple, con un 5% del nivel de significancia. Los resultados se presentan 

en cuadros y gráficos aplicando la estadística descriptiva. Hurtado (2008, 

p.162), menciona que una vez obtenido los datos se necesita analizar para 

descubrir su significado en término de los objetivos planteados y qué tipo de 

análisis se ha utilizado mediante el análisis estadístico. 

 

 Aspectos éticos  

 

En el trabajo de investigación se respetó plenamente la individualidad y 

decisiones que tomó el docente de la Institución Educativa Pública de Nivel 

Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti al dar su autorización respectiva en la 

aplicación de los instrumentos, y se guardó las reservas del caso con los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo de los resultados según los objetivos específicos 

 

4.1.1 Resultados sobre el conocimiento asociado al cargo 

Tabla 01. Conocimiento asociado al cargo en el desempeño docente 
durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel 
Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

ITEM Ocasional 
La mitad 

de 
tiempo 

Frecuen     
temente 

Siempr
e 

Conocimiento asociado al cargo 

1. El docente entiende las funciones y 
responsabilidades de su cargo en el 
Estado de Emergencia. 

0% 0% 62.8% 37.2% 

2.El docente posee los conocimientos y 
habilidades necesarios para el cargo y 
enfrentar la emergencia sanitaria del Covid 
19. 

0% 0% 67.4% 32.6% 

Fuente: Base de datos SPSS        Elaboración: Propia 

 
En relación al nivel de conocimiento asociado al cargo en el desempeño docente 

durante la pandemia COVID 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial 

N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021, se encontró que 37.2% siempre y 

62.89% frecuentemente el  docente entiende las funciones y responsabilidades 

de su cargo en el Estado de Emergencia, 32.6% siempre y 67.4% 

frecuentemente el docente posee los conocimientos y habilidades necesarios 

para el cargo y para hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID- 19. 

Gráfico 01. 

 

Fuente: Tabla 01        Elaboración: Propia 

 

0%

0%

0%

0%

62.80%

67.40%

37.20%

32.60%

1. El docente entiende las funciones y responsabilidades de su
cargo en el Estado de Emergencia.

2.El docente posee los conocimientos y habilidades necesarios
para el cargo y para hacer frente a la emergencia sanitaria del

COVID- 19.

Conocimiento asociado al cargo

Siempre Frecuentemente La mitad de tiempo Ocasional

37.2 %
62.8 %

32.6%

67.4 %
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Tabla 02. Nivel de conocimiento asociado al cargo en el desempeño 
docente durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública 
de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

Nivel de conocimiento 
asociado al cargo en el 
desempeño docente  

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo 17 39.5% 

Promedio 22 51.2% 

Alto 4 9.3% 

 43 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS     Elaboración: Propia 

 

En los docentes de nivel inicial de la I.E.I N°157 Victoria Barcia Boniffatti, el nivel 

de conocimiento asociado al cargo en el desempeño docente durante la 

pandemia Covid 19, encontrado fue de 9.3% en el nivel alto, 51.2% en el 

promedio y 39.5% en el nivel bajo. 

. 

Gráfico 02. 

Fuente: Tabla 02       Elaboración: Propia 
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4.1.2 Resultados sobre la planificación y organización 

Tabla 03. La planificación y organización en el desempeño del docente 
durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel 
Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

ITEM 
Ocasion

al 
La mitad 

de tiempo 
Frecuente

mente 
Siempr

e 

Planificación y organización 

3.El docente requiere un monitoreo 
constante. 

23.3% 32.6% 44.2% 0% 

4.El docente se desempeña de forma 
organizada, ayudando a enfrentar las 
amenazas del Covid 19. 

0% 0% 60.5% 
39.5
% 

5.El docente es capaz de identificar y 
solucionar problemas pedagógicos y 
aquellos relacionados con el Covid 19 
con sus estudiantes. 

0% 0% 69.8% 
30.2
% 

6.El docente reacciona rápidamente 
ante las dificultades que se presentan 
con sus estudiantes y la IE por la 
emergencia sanitaria. 

0% 0% 60.5% 
39.5
% 

Fuente: Base de datos SPSS        Elaboración: Propia 

 
La planificación y organización en el desempeño del docente durante la 

pandemia COVID 19 en la I.E.I N°157 Victoria Barcia Boniffatti, muestra que 0% 

siempre y 44.2% frecuentemente el docente requiere un monitoreo constante, 

39.5% siempre y 60.5% frecuentemente el docente se desempeña de forma 

organizada, ayudando a enfrentar las amenazas del COVID 19, 30.2% siempre 

y 69.8%  frecuentemente el docente es capaz de identificar y solucionar 

problemas pedagógicos y aquellos relacionados con el COVID 19 con sus 

estudiantes, 39.5% siempre y 60.5% frecuentemente el docente reacciona 

rápidamente ante las dificultades que se presentan con sus estudiantes y la IE 

por la emergencia sanitaria. 

Gráfico 03. 

 

Fuente: Tabla 03         Elaboración: Propia 

3.El docente requiere un monitoreo constante.

4.El docente se desempeña de forma organizada,
ayudando a enfrentar las amenazas del COVID 19.
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problemas pedagógicos y aquellos relacionados con el…

6.El docente reacciona rápidamente ante las dificultades
que se presentan con sus estudiantes y la IE por la…

Planificación y organización 
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Tabla 04. Nivel de la planificación y organización en el desempeño del 
docente durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública 
de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

Nivel de la planificación y 
organización en el desempeño 
docente 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo  3 7.0% 

Promedio 21 48.8% 

Alto 19 44.2% 

 43 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS     Elaboración: Propia 

 

En los docentes de nivel inicial de la Institución de Nivel Inicial N°157 Victoria 

Barcia Boniffatti, el nivel de la planificación y organización en el desempeño 

docente durante la pandemia Covid 19, encontrado fue de 44.2% en el nivel alto, 

48.8% en el promedio y 7.0% en el nivel bajo. 

 

Gráfico 04. 

Fuente: Tabla 04       Elaboración: Propia 
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4.1.3 Resultados sobre la productividad 

Tabla 05. La productividad en el desempeño del docente durante la 
pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 
Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

ITEM Ocasional 
La mitad 
de 
tiempo  

Frecuentement
e  

Siempr
e  

Productividad 

7.Presenta planes curriculares 
considerando la emergencia 
sanitaria. 

0% 0% 62.8% 
37.3
% 

8.El docente consigue los objetivos 
de sus planes curriculares. 

0% 0% 55.8% 
44.2
% 

9.El docente puede manejar varias 
actividades a la vez 

0% 0% 60.5% 
39.5
% 

10.El docente consigue los 
estándares de productividad en 
logros de aprendizajes de sus 
estudiantes a pesar de la pandemia. 

0% 0% 44.2% 
55.8
% 

Fuente: Base de datos SPSS        Elaboración: Propia 

 
De acuerdo al nivel de la productividad en el desempeño del docente durante 

la pandemia COVID 19 en la I.E.I N°157 Victoria Barcia Boniffatti, se encontró 

que, 37.3% siempre y 62.8% frecuentemente los docentes presentan planes 

curriculares considerando la emergencia sanitaria, 44.2% siempre y 55.8% 

frecuentemente el docente consigue los objetivos de sus planes curriculares, 

39.5% siempre y 60.5% Frecuentemente el docente puede manejar varias 

actividades a la vez, 55.8% siempre y  44.2% frecuentemente el docente 

consigue los estándares de productividad en logros de aprendizajes de sus 

estudiantes a pesar de la pandemia. 

Gráfico 05. 

 
Fuente: Tabla 05        Elaboración: Propia 
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Tabla 06. Nivel de la productividad en el desempeño del docente durante la 
pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 
Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

Nivel de la productividad en el 
desempeño docente  

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo   3 7.0% 

Promedio 29 67.4% 

Alto 11 25.6% 

 43 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS        Elaboración: Propia 

 

En los docentes de la Institución de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 

el nivel de la productividad en el desempeño docente durante la pandemia Covid 

19, encontrado fue de 25.6% en el nivel alto, 67.4% en el promedio y 7.0% en el 

nivel bajo. 

Gráfico 06. 

Fuente: Tabla 06       Elaboración: Propia 
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4.1.4 Resultados sobre el trabajo en equipo 

Tabla 07. El trabajo en equipo en el desempeño del docente durante la 
pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 
Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

ITEM Ocasional 
La mitad 
de tiempo  

Frecuen     
temente  

Siempr
e  

Trabajo en equipo 

11.El docente sabe trabajar en equipo 
0% 0% 67.4% 

32.6
% 

12.El docente ayuda a su equipo. 
0% 0% 72.1% 

27.9
% 

13.El docente se desempeña bien con 
diferentes tipos de personas de modo 
virtual o presencial. 

9.3%  67.4% 
23.3
% 

14.El docente participa de forma activa 
en las reuniones de trabajo 

0% 0% 69.8% 
30.2
% 

Fuente: Base de datos SPSS        Elaboración: Propia 

 
De acuerdo al nivel de trabajo en equipo en el desempeño del docente en la 

Institución de Nivel  Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, se encontró que 

32.6% siempre y 67.4% frecuentemente el docente sabe trabajar en equipo, 

27.9% siempre y 72.1% frecuentemente el docente ayuda a su equipo, 23.3% 

siempre y 67.4% frecuentemente  el docente se desempeña bien con diferentes 

tipos de personas de modo virtual o presencial, 30.2% siempre y 69.8% 

frecuentemente el docente participa activamente en las reuniones de trabajo. 

Gráfico 07. 

 

Fuente: Tabla 07      Elaboración: Propia 
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Tabla 08. Nivel del trabajo en equipo en el desempeño del docente durante 
la pandemia Covid 19 en la I.E.I de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 2021. 

 

Nivel del trabajo en equipo en el 
desempeño docente  

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo   3 7.0% 

Promedio 25 58.1% 

Alto 15 34.9% 

 43 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS     Elaboración: Propia 

 

En los docentes de la Institución de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 

el nivel del trabajo en equipo durante la pandemia Covid 19, fue de 34.9% en el 

nivel alto, 58.1% en el promedio y 7.0% en el nivel bajo. 

. 

Gráfico 08. 

Fuente: Tabla 08       Elaboración: Propia 
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4.1.5 Resultados sobre la comunicación 

Tabla 09. Comunicación en el desempeño del docente durante la pandemia 
Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 Victoria 
Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

ITEM Ocasional 
La mitad 

de tiempo 
Frecuen     
temente 

Siempr
e 

Comunicación 

15.El docente participa en las reuniones 
programadas. 

0% 0% 74.4% 
25.6
% 

16.El docente se explica de forma clara y 
fácil de entender 

0% 0% 76.7% 
23.3
% 

17.El docente sabe escuchar 
0% 0% 65.1% 

34.9
% 

18.El docente expone sus ideas de 
forma eficaz 

0% 0% 69.8% 
30.2
% 

Fuente: Base de datos SPSS        Elaboración: Propia 

 

En relación con el nivel de comunicación en el desempeño del docente en la 

Institución de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, se destacó lo siguiente 

25.6% siempre y 74.4% frecuentemente el docente participa en las reuniones 

programadas, 23.3% siempre y 76.7% frecuentemente el docente se explica de 

forma clara y fácil de entender, 34,9% siempre y 65.1% frecuentemente el 

docente sabe escuchar, 30.2% siempre y 69.8%frecuentemente el docente 

expone sus ideas de forma eficaz. 

Gráfico 09. 

 

Fuente: Tabla 09      Elaboración: Propia 
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Tabla 10. Nivel de comunicación en el desempeño del docente durante la 
pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 
Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021 

 

Nivel de comunicación en el 
desempeño docente  

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo   9 20.9% 

Promedio 21 48.8% 

Alto 13 30.2% 

 43 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS     Elaboración: Propia 

 

En los docentes de la Institución de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 

el nivel de comunicación en la evaluación del desempeño docente durante la 

pandemia Covid 19, encontrado fue de 37.2% en el nivel alto, 53.5% en el 

promedio y 9.3% en el nivel bajo, el nivel de comunicación durante la pandemia 

Covid 19, encontrado fue de 30.2% en el nivel alto, 48.8% en el promedio y 

20.9% en el nivel bajo. 

Gráfico 10. 

Fuente: Tabla 10      Elaboración: Propia 
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4.1.6 Resultados sobre la dirección de equipos de trabajo 

Tabla 11. La dirección de equipos de trabajo en el desempeño del docente 
durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel 
Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

ITEM Ocasional 
La mitad 

de tiempo 
Frecuen     
temente 

Siempre 

Dirección de equipos de trabajo 

19.El docente transmite bien los 
objetivos a los integrantes de su 
equipo 

0% 0% 65.1% 34.9% 

20.El docente comunica a todos en su 
área el éxito en el cumplimiento de 
objetivos 

0% 0% 30.2% 69.8% 

21.El docente demuestra dotes de 
liderazgo compartido 

0% 30.2% 69.8% 0% 

22.El docente motiva a su equipo 
para conseguir los objetivos 
planificados. 

0% 0% 27.9% 72.1% 

Fuente: Base de datos SPSS        Elaboración: Propia 

 
De acuerdo al nivel de la dirección de equipos de trabajo en el desempeño del 

docente durante la pandemia COVID 19 en la Institución Educativa Pública de 

Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021, se encontró que 34.9% 

siempre y 65.1% frecuentemente el docente transmite bien los objetivos a los 

integrantes de su equipo, 69.8% siempre y 30.2% frecuentemente el docente 

comunica a todos en su área el éxito en el cumplimiento de objetivos, 0% siempre 

y 69.8% frecuentemente el docente demuestra dotes de liderazgo compartido, 

72.1% siempre y 27.9% frecuentemente el docente motiva a su equipo para 

conseguir los objetivos planificado. 

Gráfico 11. 

 
Fuente: Tabla 11     Elaboración: Propia 
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Tabla 12. Nivel de la dirección de equipos de trabajo en el desempeño del 
docente durante la pandemia Covid 19 en la I.E.I N°157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 2021 

 

Nivel de dirección en el 
desempeño docente 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo   9 20.9% 

Promedio 11 25.6% 

Alto 23 53.5% 

 43 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS     Elaboración: Propia 

 

En los docentes de la Institución Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, el nivel 

de dirección de equipos de trabajo durante la pandemia Covid 19, encontrado 

fue de 53.5% en el nivel alto, 25.6% en el promedio y 20.9% en el nivel bajo. 

. 

Gráfico 12.  

Fuente: Tabla 12      Elaboración: Propia 
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4.1.2 Análisis de los resultados en relación con el objetivo general 

 

Tabla 13. Evaluación del desempeño docente durante la pandemia Covid 
19 en la I.E.I N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

 

Evaluación del desempeño docente 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

Baja   4 9.3% 

Regular 23 53.5% 

Alta 16 37.2% 

 43 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS     Elaboración: Propia 

 

En los docentes de nivel inicial de la Institución Inicial N°157 Victoria Barcia 

Boniffatti, la evaluación del desempeño docente durante la pandemia Covid 19, 

encontrado fue de 37.2% en el nivel alto, 53.5% en el promedio y 9.3% en el 

nivel bajo. 

Gráfico 13. 

Fuente: Tabla 13      Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

En este capítulo, se analiza los resultados obtenidos en la investigación en 

relación a los objetivos planteados. El objetivo general fue describir la evaluación 

del desempeño docente durante la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa 

Pública de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos en el 2021, para 

analizar si se logró el objetivo mencionado es necesario analizar los logros de 

los objetivos específicos. 

 

Al analizar los resultados del nivel de conocimiento asociado al cargo en el 

desempeño docente en la Institución de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia 

Boniffatti durante la pandemia Covid 19, fue alto en el 9.3%, en el 51.2% nivel 

promedio y en el 39.5% nivel bajo. Es decir que existen docentes que aún no 

están identificados ni han asimilado el rol que les compete en situaciones de 

emergencia. 

 

Respecto a los resultados encontrados al nivel de la planificación y organización 

en el desempeño docente durante la pandemia Covid 19, se tiene en nivel alto 

al 44.2%, al 48.8% en el nivel promedio y solo a un 7.0% en el nivel bajo. La 

mayoría de los docentes manejan recursos para la planificación y organización 

para un mejor desempeño. 

 

Los hallazgos en relación con el nivel de la productividad en el desempeño 

docente en la pandemia Covid 19, fue alto en el 25.6%, de nivel promedio en el 

67.4% y nivel bajo en el 7.0%. Lo que muestra que a pesar de las circunstancias 

los docentes realizaron sus actividades de manera responsable. Y en lo referente 

al trabajo en equipo en los docentes de la Institución Educativa, el nivel 

alcanzado muestra en nivel alto al 34.9%, al 58.1% en nivel promedio y solo a 

un 7.0% en el nivel bajo. Lo que significa que los docentes en su mayoría adoptan 

trabajar en equipo sin muchas dificultades. 

 

El nivel de comunicación de los docentes de la Institución de Nivel Inicial N°157 

Victoria Barcia Boniffatti, fue alto en el 37.2%, con nivel promedio en el 53.5% y 

solamente fue bajo en el 9.3% de los docentes. Que demuestra que mantuvieron 

una línea de comunicación efectiva durante sus actividades en la emergencia. Y 
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asimismo, al analizar los resultados sobre el nivel el nivel de dirección de equipos 

de trabajo que lograron los docentes durante la pandemia Covid 19, se tiene en 

nivel alto a un 53.5%, en un nivel promedio al 25.6% y en el nivel bajo a un 20.9% 

de ellos. Lo que permite aseverar existe una adecuada dirección de parte del 

docente cuando se desarrollan trabajos en equipo.  

 

Al analizar los resultados anteriores con relación a los objetivos específicos, se 

puede constatar que los docentes de la Institución Inicial N°157 Victoria Barcia 

Boniffatti, que respecto al objetivo general de la investigación al evaluar el 

desempeño docente en la pandemia Covid 19, el 37.2% se ubica en el nivel alto, 

mientras que el 53.5% se ubica en el nivel promedio y solamente el 9.3% en el 

nivel bajo. Lo que permite afirmar que la mayoría de los docentes tuvieron un 

desempeño aceptable en el Estado de Emergencia. 

 

Parra, P. (2020) muestra como hallazgos en su investigación realizada con 

docentes sobre características de un buen docente durante la docencia remota 

de emergencia frente a la pandemia COVID-19, muestra que los docentes opinan 

que los roles más difíciles en la docencia remota de emergencia son el de 

facilitador y generador de recursos. En la presente investigación se analizó los 

hallazgos en diferentes roles en cuanto a su desempeño, por lo que coincide en 

que como facilitador el docente ha tenido un desempeño adecuado frente a la 

emergencia, mas no así respecto a ser generador de recursos.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Al concluir la investigación se da a conocer que: 

a. Respecto a los objetivos específicos: 

Que los docentes de la Institución de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 

respecto al nivel de conocimiento asociado al cargo en el desempeño 

docente durante la pandemia muestran en la mayoría de ellos 

necesidades de mejora en estas capacidades porque solo el 9.3% se 

encuentra en el nivel alto. 

 

La mayoría de los docentes de Nivel Inicial de la Institución Educativa muestran 

nivel de la planificación y organización en el desempeño docente durante 

la pandemia Covid 19, bastante aceptables mientras que solo un 7.0% 

ubicado en un nivel bajo. 

 

Que el nivel de productividad en el desempeño docente durante la pandemia 

Covid 19, los docentes de Nivel Inicial de la Institución Educativa muestran 

capacidades adecuadas mientras que solo el 7.0% se ubica en el nivel 

bajo y necesita mejorarlas.  

 

En los docentes de la Institución Educativa, el nivel del trabajo en equipo durante 

la pandemia Covid 19, es adecuado en la mayoría de ellos mientras que 

solo en el 7.0% se ubicado en un bajo nivel. 

 

Que, en el nivel de comunicación durante la pandemia Covid 19 en el desempeño 

docente es adecuado en la mayoría de ellos y en el 9.3% ubicado en un 

nivel bajo. 

 

La gran parte del profesorado de la I.E, muestran en la dirección de equipos de 

trabajo durante la pandemia Covid 19 un nivel adecuado, sin embargo en 

el 20.9% se encuentra en el nivel bajo. 
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b. Respecto al objetivo general 

 

El nivel del desempeño docente que muestran los docentes de la Institución 

Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, durante la pandemia Covid 19, es 

alto en el 37.2%, de nivel promedio en el 53.5% y en el 9.3% es de nivel 

bajo. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda:   

 

1. A los directivos y docentes de la Institución Inicial N°157 Victoria Barcia 

Boniffatti, fortalecer sus conocimientos teóricos y procedimentales sobre 

conocimientos asociados al cargo en el desempeño docente durante la 

pandemia, mediante charlas, seminarios y reuniones de trabajo en relación 

al tema, debido a que es la capacidad menos desarrollada de todas. 

 

2. A los directivos y docentes de todas las Instituciones Educativas Públicas de 

nivel Inicial de la zona, realizar actividades formativas para mejorar y 

fortalecer conocimientos teóricos y procedimentales sobre los roles que 

tienen que desempeñar en casos de emergencia de manera que queden 

establecidos protocolos para una atención de acuerdo con sus 

responsabilidades. 

 

 

3. Se sugiere a los docentes investigadores sobre desempeños docentes en 

caso de emergencias como el Covid 19, entre otras, desarrollar 

investigaciones considerando nuevas variables, además de elevar el tipo de 

investigación hasta llegar al evaluativo o aplicativo con el propósito de ampliar 

los conocimientos científicos. 
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Anexo N° 01:  Matriz de Consistencia 

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA DE NIVEL INICIAL N°157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, IQUITOS 2021. 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TIPO y DISEÑO 
(metodología) 

INSTRUMENTACIÓN 

Problema General 

¿Cómo es la evaluación del desempeño docente 

durante la pandemia Covid 19 en la Institución 

Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021? 

Problemas específicos 

1. ¿Cómo es el conocimiento asociado al cargo 

en el desempeño docente durante la pandemia 
Covid 19 en la Institución Educativa Pública de 

Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2021? 

2. ¿Cómo es la planificación y organización en 
el desempeño del docente durante la pandemia 
Covid 19 en la Institución Educativa Pública de 
Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2021? 
3. ¿Cómo es la productividad en el desempeño 

del docente durante la pandemia Covid 19 en la 

Institución Educativa Pública de Nivel Inicial 
N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021? 

4. ¿Cómo es el trabajo en equipo en el 

desempeño del docente durante la pandemia 

Covid 19 en la Institución Educativa Pública de 
Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2021? 

5. ¿Cómo es la comunicación en el desempeño 

del docente durante la pandemia Covid 19 en la 

Institución Educativa Pública de Nivel Inicial 

N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021? 

6. ¿Cómo es la dirección de equipos de trabajo 
en el desempeño del docente durante la 
pandemia Covid 19 en la Institución Educativa 
Pública de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 2021? 

Objetivo General 
Describir la evaluación del desempeño docente durante 
la pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública 
de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 
2021. 
 
Objetivos Específicos 
1. Determinar el nivel de conocimiento asociado al 

cargo en el desempeño docente durante la pandemia 
Covid 19 en la Institución Educativa Pública de Nivel 

Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

2. Identificar el nivel de la planificación y organización 

en el desempeño del docente durante la pandemia Covid 
19 en la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial 

N°157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

3. Identificar el nivel de la productividad en el 

desempeño del docente durante la pandemia Covid 19 en 
la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

4. Determinar el nivel de trabajo en equipo en el 

desempeño del docente durante la pandemia Covid 19 en 
la Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

5. Identificar el nivel de comunicación en el desempeño 

del docente durante la pandemia Covid 19 en la 
Institución Educativa Pública de Nivel Inicial N°157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2021. 

6. Determinar el nivel de la dirección de equipos de 

trabajo en el desempeño del docente durante la 
pandemia Covid 19 en la Institución Educativa Pública 

de Nivel Inicial N°157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2021. 

No aplica 
por ser un 
estudio de 
tipo 
descriptivo. 

Variable  

Evaluación del 

desempeño 

docente 

Tipo:    

Descriptivo 

Nivel:  

Perceptual 

Diseño:  

No experimental, de 

campo, transeccional 

y univariable 
 

Unidad de estudio: 

Docentes de la IE 

Población: N= 43 
 

Muestra: 

No probabilístico por 

conveniencia 
n = 43 

Se utilizará la 
técnica: de la 
encuesta y como 
instrumento de 
recolección de 
datos el 
cuestionario. 
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Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de evaluación del desempeño docente 

 

Estimado/a directivo/a, sírvase transcribir en este instrumento la evaluación 
de desempeño realizada en sus visitas de monitoreo a su docente. Se ruega 
sea lo más imparcial posible. 
 
I. Datos del docente a evaluar    Fecha ___/ ___/ _____ 
 

Nombre completo : 

Cargo que desempeña : 

Año /Sección : 

Fecha de ingreso a la I.E. : 

Antigüedad en la I.E. : 

Título y grado académico 
logrado a la fecha 

: 

 
II. Evaluación del desempeño docente 

 

OCASIONAL 
(25%) 

LA MITAD 
DEL 
TIEMPO 
(50%) 

FRECUEN
TE 
(75%) 

SIEMPR
E 
(100%) 

Conocimiento asociado al cargo: conjunto de habilidades y destrezas 
técnicas que debe poseer el docente para desempeñar el cargo. 

El docente entiende las 
funciones y responsabilidades 
de su cargo en el estado de 
emergencia.     
El docente posee los 

conocimientos y habilidades 

necesarios para el cargo y para 

hacer frente a la emergencia 

sanitaria del Covid 19. 
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Planificación y organización: capacidad de determinar eficazmente las 
metas y prioridades de su tarea estipulando la acción, los plazos, y los 
recursos requeridos. 

El docente requiere un monitoreo 
constante. 

    

El docente se desempeña de 
forma organizada, ayudando a 
enfrentar las amenazas del Covid 
19. 

    

El docente es capaz de identificar 
y solucionar problemas 
pedagógicos y aquellos 
relacionados con el Covid 19 con 
sus estudiantes.  

    

El docente reacciona rápidamente 
ante las dificultades que se 
presentan con sus estudiantes y la 
IE por la emergencia sanitaria.  

    

 

 

Productividad: habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por 
encima del promedio, alcanzándolos exitosamente.  

Presenta planes curriculares 

considerando la emergencia 

sanitaria. 

    

El docente consigue los objetivos 

de sus planes curriculares. 
    

El docente puede manejar varias 

actividades a la vez  
    

El docente consigue los 

estándares de productividad en 

logros de aprendizajes de sus 

estudiantes a pesar de la 

pandemia.  

    

 



 

40 
 

 

 
OCASIONA

L 
(25%) 

LA MITAD 
DEL 

TIEMPO 
(50%) 

FRECUEN
TE 

(75%) 

SIEMPR
E 

(100%) 

Trabajo en equipo: habilidad para participar activamente de una meta común, 
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no está directamente 
relacionada con el interés personal. 

El docente sabe trabajar en equipo      

El docente ayuda a su equipo.     

El docente se desempeña bien con 

diferentes tipos de personas de 

modo virtual o presencial.  

    

El docente participa activamente 

en las reuniones de trabajo 
    

 

 

Comunicación: capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos 
e ideas en forma efectiva, es decir en el momento correcto, a la persona 
correcta y de manera adecuada. 

El docente participa en las 

reuniones programadas. 
    

El docente se explica de forma 

clara y fácil de entender  
    

El docente sabe escuchar 

    
El docente expone sus ideas de 

forma eficaz  
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Dirección de equipos de trabajo: capacidad de desarrollar, consolidar y 

conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a desempeñarse con 

autonomía y responsabilidad. 

El docente transmite bien los 

objetivos a los integrantes de su 

equipo 
    

El docente comunica a todos en su 

área el éxito en el cumplimiento de 

objetivos  
    

El docente demuestra dotes de 

liderazgo compartido 
    

El docente motiva a su equipo para 

conseguir los objetivos 

planificados. 
    

 

 

Evaluación general y comentarios: resuma su evaluación de su docente. En 

su opinión, el docente merece una calificación: 

 

OCASIONAL 

(25%) 
 

 

LA MITAD DEL TIEMPO 

(50%) 
 

 

FRECUENTE 

(75%) 
 

 

SIEMPRE 

(100%) 
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En su opinión, ¿En qué áreas debe concentrar el docente sus esfuerzos de 

mejora? 

1. 

2. 

3. 

 

 

Por favor, introduzca cualquier comentario que desee sobre la evaluación 
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Anexo N° 03: Informe de validez y confiabilidad. 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de 

jueces/expertos o método Delphi. Los jueces fueron: Mgr. Silvia Raquel Ríos 

Mendoza, Lic. Silvia Karina Pinedo Navarro y Dra. Adela Cecilia Mera Aro. Los 

resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar 

la validez de un instrumento de recolección de datos, el mismo que debe 

alcanzar como mínimo 0.75 en el coeficiente de correlación calculado: 

 

Evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento de 

recolección de datos  

N° EXPERTOS 
INSTRUMENTO 

Puntuación % 

1 Mgr. Silvia Raquel Ríos Mendoza 40 de 40 100.0 % 

2 Lic. Silvia Karina Pinedo Navarro  37 de 40 92.5 % 

3 Dra. Adela Cecilia Mera Aro 30 de 40 75.0 % 

 267.5% 

 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO = 267.5/3 = 89,16% 

Interpretación de la validez: de acuerdo con los instrumentos revisados por 

los jueces se obtuvo una validez del 89,16%, encontrándose dentro del 

parámetro del intervalo establecido; considerándose como validez alta.  
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

La confiabilidad para el cuestionario sobre la evaluación del desempeño 

docente de educación inicial se llevó a cabo mediante el método de 

intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de 

una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario  

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.84 22 

 

La confiabilidad del cuestionario mediante el coeficiente Alfa de Cronbach es 

0,840 (o 84%) que es considerado confiable para su aplicación. 
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