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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo explicar la influencia de la identidad 

profesional en el desempeño de docentes de inglés en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021. La investigación 

fue de tipo explicativa con diseños de campo, transeccional contemporáneo y 

multivariable. La población de estudio estuvo conformada por 22 docentes en 

el año 2021. Los resultados muestran que, en la primera variable, la media en 

identidad profesional fue de 63,7 en una escala transformada a 100, que 

representa a los docentes de inglés con un alto o positivo nivel de identidad, 

así como en sus dimensiones: externa o social (63,07, nivel alto o positivo), 

interna o individual (64,32, alto o positivo). Los resultados en la variable 

desempeño docente muestran que la media fue de 89,03 en una escala 

transformada a 100, lo cual representa un muy eficiente desempeño docente. 

El índice de correlación entre ambas variables fue de r =,423. En conclusión, 

los resultados de la prueba no paramétrica Rho de Spearman muestran que 

no existe correlación entre la identidad profesional y el desempeño docente, 

porque el p-valor = 0,180 > α=0,05, y por tanto no existe influencia de la 

identidad profesional en el desempeño docente, rechazándose la hipótesis de 

estudio. 

 

Palabras clave: Dimensión interna o individual, dimensión externa o social, 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad, desarrollo de la profesionalidad docente. 
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ABSTRACT 

The present study aims to explain the influence of professional identity in 

English teachers’ performance at public schools of San Juan Bautista district 

2021. The research type was explanatory with field study, transactional 

contemporary, and univariate designs. The study population was made up by 

22 teachers. Results show that, in the first variable, the mean score in 

professional identity was 63.7 out of 100 that represents English teachers with 

a high or positive level of identity, as well as in its dimensions: external or social 

(63.07, high or positive level), internal or individual (64.32, high or positive). 

Results in the teaching performance variable show that the mean score was 

89.03 out of 100, which represents a very efficient teaching performance. The 

correlation rate between both variables was r =,423. In conclusion, results of 

the non-parametric Spearman Rho test show that there is no correlation 

between professional identity and teaching performance, as p-value = 0.180> 

α = 0.05; therefore, professional identity does not influence teacher 

performance, rejecting the study hypothesis. 

 

Keywords: Internal or individual dimension, external or social dimension, 

planning for students’ learning, teaching students, participation 

in the school management articulated to the community, teacher 

development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, nace a raíz de una evaluación de las tres 

competencias del área de inglés en los estudiantes de distintos grados de la 

institución educativa San Juan Bautista Miraflores. Dicha evaluación se realizó 

en el año 2019, de la cual se obtiene como resultado que el 90% de los 

estudiantes tienen bajas calificaciones y sin destacar en las habilidades. A raíz 

de estos resultados, se plantean diferentes interrogantes sobre cuáles serían 

las posibles causas de que los estudiantes no destaquen en el área. Pues, de 

esta forma el “desempeño docente” en las aulas es una de las principales 

alternativas planteadas como causa para que los estudiantes no aprendan de 

forma adecuada. Si, en caso esa fuera la respuesta, se debería determinar 

cuál es la razón por la cuales los docentes no desempeñan una buena labor 

en el aula, y a raíz de esta segunda, la posible causa es que los docentes no 

se sienten identificados del todo con la profesión. 

Milca y Gálvez reflexionan sosteniendo que “la labor docente en la escuela es 

uno de los actos más sublimes que la humanidad ha encomendado al hombre” 

(Milla & Galvez, 2018, pág. 410) pues, ser docente implica más que dictar un 

curso y desaparecer, el docente está encomendado a cumplir un rol 

importante, pero no sólo por su importancia en la escuela, sino para la 

sociedad y lo que deja en los estudiantes, tanto conocimientos intelectuales, 

como valores y virtudes. 

Se debe tener en cuenta que los principales actores de la educación en los 

diferentes países son: los alumnos, la escuela, los padres de familia, y sobre 

todo los docentes que son sin duda la los actores principales de la enseñanza 
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educativa. En estos últimos años, la comunidad debe considerar el nivel de 

identidad que estos actores tienen con la profesión y si de alguna u otra 

manera esta influye en el desempeño del profesor dentro de las aulas. 

Es indispensable que el docente conozca, en sentido profundo, la misión que 

desempeñan con tal profesión. Es decir, conocer sus capacidades, 

habilidades y conocimientos que corresponden a su labor. Arias, C (2017) en 

su tesis doctoral afirma que la misión del docente en la escuela es “contribuir 

al crecimiento de sus alumnos y alumnas y contribuir a la formación integral 

de los estudiantes teniendo en cuenta los aspectos biológicos, afectivos, 

sociales y morales”. (Arias, 2017, pág. 31). 

(Cuenca, 2020) por su parte, en su documento de trabajo titulado “la 

evaluación docente en el Perú” muestra cifras de que el 11% de docentes en 

el Perú están en desacuerdo de que las evaluaciones de su desempeño sean 

útiles para realizar una buena labor, y un 89% de docentes sí está de acuerdo 

en que las evaluaciones sean útiles. Ante ello, se plantea una interrogante de 

por qué ese mínimo porcentaje de docentes en desacuerdo lo consideran así.  

En tal sentido, por los resultados de las evaluaciones de los estudiantes de la 

institución educativa San Juan Bautista Miraflores, se considera que los 

docentes no están realizando un buen desempeño dentro de las aulas y que 

esta puede ser consecuencia de baja identidad profesional. Es casi frecuente 

ver docentes que simplemente van a cumplir horas pedagógicas dentro de las 

aulas y lo que menos consideran es que los estudiantes realmente aprendan. 

A raíz de la causa planteada líneas arriba, se formula el problema general de 

la investigación: ¿Cómo influye la identidad profesional en el desempeño de 
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docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista 2021? Igualmente, para sus dimensiones: ¿Cómo es la 

identidad profesional de docentes de inglés en instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan Bautista 2021?, ¿Cómo es el desempeño de 

docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista 2021?, ¿Cuál es la influencia de la dimensión externa o social 

de la identidad profesional en el desempeño de docentes de inglés en 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021? Y 

¿Cuál es la influencia de la dimensión interna o individual de la identidad 

profesional en el desempeño de docentes de inglés en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021? 

Ante lo expuesto, se tiene como objetivo de esta investigación: Explicar la 

influencia de la identidad profesional en el desempeño de docentes de inglés 

y describir la identidad profesional, describir el desempeño docente, 

determinar la influencia de la dimensión externa o social de la identidad 

profesional en el desempeño docente y determinar la influencia de la 

dimensión interna o individual de la identidad profesional en el desempeño 

docente de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito 

de San Juan Bautista 2021. 

La presente investigación es importante, debido a que existe la necesidad de 

conocer principalmente cómo es el desempeño de los docentes de inglés de 

este distrito, y si la identidad de los mismos influye en su desempeño, lo cual 

trae como consecuencia un mal o buen resultado de los estudiantes en el área 

de inglés.  



4 
 

Además, los beneficiados de esta investigación son los directivos de las 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, debido a 

que, pueden tomar decisiones para mejorar los aspectos que se evalúan en 

la investigación tales como el desempeño de los docentes, todo en base a los 

resultados de la misma. Otros beneficiados de la investigación son las 

autoridades locales y del distrito, quienes pueden considerar realizar 

capacitaciones a los docentes del distrito de San Juan. Finalmente, como 

beneficiados de la investigación, son los futuros investigadores, quienes 

pueden tomar esta investigación como una referencia para su investigación. 

Además, se opta por realizar la investigación en todos los docentes del área 

de inglés que enseñan los diferentes grados de las instituciones educativas 

de la Educación Básica regular, junto a todos los estudiantes, porque se puede 

tener una visión mucho más amplia y detallada de la situación en la que se 

encuentran. 

Se elige a las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista por las 

mismas razones que se explican en las primeras líneas de la presente 

introducción. Así mismo, para beneficiar a directivos y toda la comunidad 

educativa del distrito de San Juan, para fortalecer el desempeño y la identidad 

profesional docente. 

El proceso de recolección de datos se lleva a cabo mediante los siguientes 

instrumentos de evaluación: cuestionario con escala de Likert del desempeño 

docente que tiene como validez un porcentaje del 80% y el cuestionario de 

identidad docente que tiene como validez 63.4% correspondiente al juicio 

crítico de tres expertos. 
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La presente investigación es de tipo explicativa. El diseño de estudio de 

acuerdo a la fuente es de campo. Por su temporalidad es transeccional 

contemporáneo. Según la cantidad de variables es multivariable de rasgo. La 

población de estudio estuvo constituida por 22 docentes del área de inglés de 

diferentes instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista. 

Con una población referencial de 6213 estudiantes. La muestra estratificada 

con afijación proporcional de la población referencial fue de 316 estudiantes y 

el total de docente igual a la población. 

Esta investigación consta de ocho capítulos. Se tiene así, en el capítulo I el 

marco teórico, desarrollando los antecedentes y las bases teóricas de las 

variables que están siendo investigadas, de igual manera se encuentra la 

definición de términos básicos. El capítulo II, está conformado por la 

formulación de la hipótesis y la operacionalización de las variables. En el 

capítulo III, se aborda la metodología, en donde se puede encontrar el diseño 

metodológico y muestral, procedimientos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el procedimiento y análisis de los datos 

recolectados. Capítulo IV, se describe los resultados obtenidos de la 

investigación, en cuanto a la aplicación de los cuestionarios en escala de 

Likert. El capítulo V, comprende la discusión de los resultados de la 

investigación. En el capítulo VI, se presentan las conclusiones de la 

investigación. Luego, en el capítulo VII, se encuentran las recomendaciones 

respectivas para próximas investigaciones. Finalmente, el capítulo VIII, 

comprende las fuentes de información, junto a los anexos.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

A nivel nacional 

En el año 2019, en la I.E. estatal 1225 Mariano Melgar del distrito de Santa 

Anita, Lima, Perú, se realizó una investigación de tipo descriptivo, transversal, 

de diseño no experimental, en donde la población estuvo conformada por 267 

estudiantes del 3°, 4° y 5° año de secundaria, la muestra de estudio era el 

total de la población. El estudio determinó que, en cuanto a la percepción de 

los estudiantes sobre el desempeño del docente tutor de la I.E. el 34% 

consideran que tienen un muy buen desempeño, el 26,4% consideraban que 

tienen un buen desempeño, el 23,0% consideraban que tiene un regular 

desempeño y el 20,1% consideraban que tenían un desempeño deficiente. 

(Allccaco, 2020). 

En el año 2017, en la I.E. privada “Bertolt Brencht” del distrito de Cercado de 

Lima, se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa, con diseño 

correlacional de corte transversal, en donde la población y la muestra de 

estudio eran igual a 234 estudiantes, 49 docentes y 9 directivos de dicha 

institución. El estudio concluye que existe una correlación significativa positiva 

entre la gestión pedagógica del directivo y el desempeño docente. En el primer 

objetivo, se demuestra que con un valor de p=0.000 0.05, existe relación de 

manera significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente. En 

el segundo objetivo, con un nivel de 0,244 existe relación directa y significativa 

entre la gestión pedagógica del directivo y el desempeño docente. Finalmente, 

en el tercer objetivo, con un valor de p=0.000 < 0.05 existe relación directa y 



7 
 

significativa entre la dimensión dirección y control de la gestión pedagógica 

del directivo con el desempeño docente. (Quispe, 2020). 

A continuación, en el año 2017 se realizó una investigación de tipo cuantitativo 

de diseño correlacional, con una población conformada por 120 docentes 

psicólogos que laboran en las universidades de Lima y una muestra igual a 

80 docentes psicólogos. El estudio dio como resultados el siguiente análisis 

estadístico: coeficiente de correlación .596, la relación es positiva entre 

identidad profesional y desempeño docente con un valor de p = 0.000 siendo 

menor a 0.05 lo que señala que la relación es significativa. Es decir, la 

identidad profesional es alta, será también alto el desempeño docente. (Ruiz, 

2017). 

Por otro lado, el año 2016 se realizó una investigación de tipo sustantiva – 

descriptivo, de diseño descriptivo correlacional, cuya población estuvo 

constituida por 48 estudiantes de la I.E. Héroes de Illampu de Madre de Dios, 

de la cual el número total de la muestra era igual al de la población. El estudio 

determinó que el 2,2% de los docentes tenían un desempeño docente laboral 

pésimo, el 3,4% tenían un desempeño regular, mientras que el 47,8% de los 

docentes de dicha institución educativa tenían un desempeño bueno. 

Asimismo, el 45,7% de los docentes tenían un desempeño muy bueno. 

(García & Hermoza, 2017). 

A nivel local 

En el año 2016, se llevó a cabo una investigación de tipo correlacional, con 

un diseño general no experimental y un diseño específico transeccional 

correlacional. En dicha investigación la población estuvo conformada por 75 
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docentes de la Institución Educativa República de Venezuela en el distrito de 

Iquitos, la muestra estuvo conformada por el 100% de la población. Los 

resultados de la investigación aceptaron la existencia entre la estructura 

organizacional de la IE y el desempeño de los docentes de dicha institución 

mostrando que el 0,7% del personal docente de la I.E. tiene el desempeño 

profesional bajo. Con ellos se concluyó que el 72% de docentes tiene un 

desempeño alto, el 27% de docentes tiene un desempeño medio y el 1% de 

docentes tiene un desempeño bajo. En el aspecto actitudinal en el desempeño 

docente se concluyó lo siguiente: el 60% del personal docente tiene lo 

actitudinal en desempeño docente en la apreciación alta, el 37,9% del 

personal docente tiene lo actitudinal en desempeño docente en la apreciación 

media y el 2,1% del personal docente tiene lo actitudinal en desempeño 

docente en la apreciación baja. En general se concluyó que es alta el 

desempeño docente en la Institución Educativa N°60050 República de 

Venezuela, Iquitos, 2016. (Romero & Torres, 2017). 

El año 2015, se realizó un trabajo de investigación de tipo descriptivo, con 

diseño no experimental, con una población conformada por 60 alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. N° 601555 de Iquitos, y una muestra de 

35 alumnos del segundo grado de sección “B”. El estudio determinó que, en 

la dimensión personal, del 100% de la muestra (35 estudiantes), el 54% (19 

estudiantes) consideran que el desempeño docente es negativo. En la 

dimensión profesional, el 60% (21 de estudiantes) considera que el 

desempeño docente es positivo. Finalmente, en la dimensión social, el 51% 

(18 estudiantes) considera que el desempeño docente es positivo. Basados 
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en dichos resultados, se concluyó que el desempeño docente es positivo en 

niños del segundo grado de dicha institución educativa. (Ríos, 2016). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.2. Identidad profesional docente 

(Djoub, 2018) menciona la importancia del “quien soy” como una teoría 

principal de la personalidad del docente. A raíz de ello sustenta que el buen 

desempeño del docente proviene de su identidad e integridad, haciendo 

referencia que al conocer la base de quién es el docente, no sólo como 

profesional, sino como persona, reconoce sus debilidades, fortalezas, junto a 

ellos conoce sus límites y la integridad que debe tener. A raíz de ello, el 

docente brinda una buena enseñanza, ya que su identidad está muy clara y 

se desempeña de acuerdo a cuánto él o ella siente que lo debe hacer. 

Beijaard, Meijer y Verloop (2004) citado en (Cantón Mayo & Tardif, 2018) 

sustentan que la identidad no es algo que se nos presente en forma invariable, 

estático o raso. Pero lo que sí se puede afirmar es que la identidad “se 

desarrolla en un espacio interpersonal, implica la persona y el contexto en el 

que ésta se desenvuelve, por último, la coexistencia e integración de múltiples 

identidades en una misma persona.” ( (Cantón Mayo & Tardif, 2018, págs. 39, 

40)  

Dichos autores concuerdan con que la identidad no es uniforme, se presenta 

de distintas formas de acuerdo al contexto en el que el ser humano o en este 

caso, en el que el docente se desenvuelve; habiendo desarrollado un buen 

concepto del “quién soy” el docente puede lograr de una u otra manera 

construir una buena identidad profesional e ir identificando sus fortalezas que 

lo ayudan a desempeñar un mejor rol como docente. 
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Estudios relacionados a la identidad profesional sustentan que la identidad se 

desarrolla como una “construcción y reconstrucción del significado del 

ejercicio profesional en un contexto, implicando la legitimación de funciones y 

dinámicas propia de este ejercicio” (Gómez, 2015, pág. 37). A lo que Gómez 

hace referencia con esta definición, es que la identidad profesional se define 

con el crecimiento de cada persona a través de experiencias desarrolladas en 

el ámbito en el que se desempeña, en este caso de los docentes y que a 

través de compartir criterios con otros profesionales también se adquiere 

cierto nivel de identidad que refleja un buen o mal desempeño del profesional 

docente. 

Por otro lado, Oré, en su tesis titulada “Identidad profesional de docentes de 

una institución educativa pública de Lima” divide a la identidad docente en dos 

dimensiones, la cual tiene relación con la definición de la competencia ocho 

del Minedu (2012), la primera dimensión se entiende como “una construcción 

individual referida a la historia del docente y sus características sociales” y la 

segunda es aquella que “está ligada a los contextos de trabajo comunes a 

todos los docentes, se trata de construcción vinculada al contexto.” (Oré 

Kovacs, 2018, pág. 20). 

Por su parte, Gavilán concluye en su investigación que las causas principales 

por las cuales un docente no termina identificándose al 100% con la profesión 

o que se desliga de él, son las siguientes: los bajos salarios, comparados con 

los ingresos de otras profesiones y con las necesidades reales, la 

desvalorización de la que son objeto los docentes por parte de las autoridades 

ministeriales o gubernamentales, malas condiciones de trabajo, falta de 

recursos materiales para la enseñanza. (Gavilán, 1999). 
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1.2.2.1. Dimensiones de la identidad docente 

Se puede identificar dos claras dimensiones en las cuales se desarrollan la 

identidad profesional de un docente. Las dos dimensiones son la externa o 

social y la interna o individual. (Djoub, 2018).  

Se entiende por una dimensión externa o social a aquello que tiene relación 

con varias personas dentro de una sociedad, dentro de la cual se crean 

vínculos y por ende de alguna u otro manera, se aprende a vivir con ellos. De 

cierto modo, éstos tienen un impacto en las personas y en cómo perciben a la 

sociedad para actuar de cierta forma ante ella. 

Del mismo modo, la dimensión externa o social tiene una relación bastante 

significativa con la dimensión interna o individual, debido a que, como 

resultado de las relaciones que se crean con otras personas, el individuo 

adquiere o cambia de alguna u otra manera su modo de pensar por la 

influencia. 

Por otro lado, al hablar de dimensión interna o individual, hace referencia a 

todo aquello relacionado con la vida de una persona y las características o 

factores que le ayudaron a adquirir cierto tipo de personalidad/actitud la que 

lo caracteriza como persona. 

a. Dimensión externa o social 

"El éxito en la docencia depende de una actuación correcta del profesor que 

responda al conjunto de condicionantes que influyen en la interacción 

profesor-alumno, lo que plantea diferentes modelos de eficacia para diversas 

situaciones educativas" (Mata, 2004, pág. 3). 
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La versatilidad, accesibilidad, entre otras virtudes de un docente, hace que la 

labor que desempeña sea exitosa; muchos docentes se rigen de un sólo 

modelo de enseñanza lo cual a corto o largo plazo puede causar 

“aburrimiento” o “desinterés” en ellos, debido a la monotonía con la que 

trabaja. Es por ello que el docente debe ser consciente de que las diversas 

situaciones educativas deben ser abordadas de distintas maneras posibles 

para lograr llamar la atención y captar el interés del estudiante en la clase y el 

curso en general.  

El aspecto social de un docente se desarrolla dentro de la práctica en el aula. 

Dentro de esta dimensión, el docente crea una forma de “ser docente”, es 

decir, desarrolla habilidades y estrategias de enseñanza, entiende y se adapta 

al sistema de trabajo de la escuela, enseña a través de un amplio plan de 

estudios, integra la teoría y la práctica  a sus clases, crea un ambiente de 

aprendizaje apropiado para el estudiante, valora y modela aprendizaje 

permanente tanto en él como en sus estudiantes, aprende a trabajar 

colaborativamente con otros en su entorno y responde a problemas sociales. 

(Djoub, 2018, pág. 110). 

Esta dimensión es muy enriquecedora para el docente debido a que está en 

constante interacción, no sólo con estudiantes, sino con colegas que de 

alguna u otra manera influyen de manera directa o indirecta a que el docente 

adquiera nuevas técnicas para la enseñanza, lo cual sin duda forzará a que el 

docente emplee una nueva actitud frente a un nuevo escenario de aprendizaje 

en el aula. 
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Factores/ indicadores de la dimensión externa o social 

La materia (inglés): El idioma inglés ha sido reconocido como un idioma 

internacional de los negocios y un medio para beneficiar a las empresas y el 

desarrollo del Perú. En la región, el turismo ha sido uno de los rubros más 

efectivos para generar ingresos, por lo cual se debe considerar aprender el 

idioma inglés.  

Según el (British Council, 2015) el MINEDU trabaja con otros ministerios, 

como el Ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio de Economía y el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para desarrollar una política 

nacional de idioma inglés. Esta política se centrará en el impacto del inglés en 

el comercio y en el turismo y guiará la enseñanza del inglés en la educación 

pública básica. La materia es considerada como una de las influencias en el 

desarrollo de la identidad, ya que el docente conoce de ello, pero hasta este 

punto no se reconoce si le gusta o no y hasta qué punto llega a identificarse 

con todo ello. 

Procesos de innovación docente: El MINEDU,  en el año 2015 organizó una 

Jornada Escolar Completa (JEC) dirigida a docentes encargados del curso de 

inglés, para fortalecer los métodos de enseñanza. Dicho programa formó parte 

de un ambicioso proyecto de inglés del MINEDU denominado Puertas al 

Mundo, el cual buscaba mejorar la enseñanza del idioma inglés en las 

escuelas públicas. (Gestión, 2015). 

Es muy importante mencionar que este tipo de actividades, al margen de 

contribuir con la mejora de la enseñanza, ayudan mucho al desarrollo de 

identidad profesional del docente, ya que se comparten experiencias de 
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docentes de otras instituciones y motivan a los demás docentes a sentirse 

identificados con la carrera. 

Diseño de actividad docente: Ser docente no sólo implica dictar una clase y 

regresar a casa, tampoco se trata de organizar el tema un día antes de clases, 

va mucho más allá de una organización de clase por día. Ser docente implica 

consensuar con todos los docentes de tu área para organizar el contenido que 

se desarrollará durante todo el año escolar, implica ser parte de la 

organización de Plan Anual de Trabajo (PAT), analizar y precisar los logros de 

cada semestre, diagnosticar y reajustar objetivos y metas entre otros… 

(Ministerio de Educación, 2015) 

El docente en la actualidad debe adaptarse a las nuevas modalidades de 

enseñanza y a aprender a trabajar de cierta forma con sus colegas. 

Actitud/interés de los estudiantes ante el curso: El estudio realizado por 

(Infante, 2018) indica que “más de la mitad de estudiantes (59,4%) tienen una 

actitud negativa hacia el aprendizaje del idioma inglés, siendo más alta en la 

comprensión y producción oral (59,5% y 68,6% respectivamente). Por 

dimensiones, la negatividad de la actitud hacia el inglés tiene que ver con lo 

que los estudiantes piensan o creen (Dimensión cognitiva: 63,0%) y con lo 

que hacen (Dimensión conductual: 59,5%). Por indicadores, los estudiantes 

perciben que el idioma inglés no tiene mucho valor (64,7%), que el desempeño 

docente no es adecuado (58,3%) y que su desempeño es deficiente (58,0%).” 

(Infante, 2018, pág. 5). 

En los resultados del estudio realizado por Infante (2018) se hace mención a 

que los estudiantes perciben que el desempeño de los docentes no es el 
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adecuado. Esto podría indicar que también existe desinterés por parte de los 

docentes ante el curso, y que una de las causas podría ser la falta de 

identidad. 

Retribución salarial: En cada carrera profesional los salarios varían de 

acuerdo a los grados que el profesional tiene, al igual que entre las distintas 

carreras existen diferencias del sueldo a nivel nacional. Cabe recalcar que, en 

el sector público no gozan de manera íntegra ya que existen descuentos de 

los beneficios de seguros, AFP, etc. 

En el artículo presentado por la academia de formación orientada a las ramas 

profesionales en el sector público (Grupo Geard) detallan los sueldos, 

bonificaciones y beneficios para los docentes contratados para el 2021. En el caso 

de docentes de Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial, 

Educación Básica Alternativa y Educación Técnico-productiva el sueldo es de 

2400 soles, en el caso de Coordinadores de PRONONEI, ODEC y ONDEC el 

sueldo es de 3200 soles.  (Grupogeard, 2021). 

Horario de trabajo: También conocida como jornada laboral, de acuerdo al 

capítulo V titulada “Jornada laboral” de la ley del profesorado, ley n° 24029, el 

artículo 18, sustenta que “La jornada laboral ordinaria de los profesores al 

servicio del Estado, en centros y programas educativos, sea cual fuere el nivel 

y modalidad, es de 24 horas pedagógicas semanales. Cada hora pedagógica 

tiene una duración de 45 minutos. Para los casos que, por razones de nivel 

educativo, modalidad, especialidad o disponibilidad de horas, en los centros 

educativos, el trabajo de profesor se extiende más allá de la jornada laboral; 

se paga por cada hora adicional 1 / 24ava. parte de la remuneración de 24 
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horas pedagógicas de cada nivel de la carrera magisterial hasta 30 horas 

pedagógicas". (Congreso de la República, 1990). 

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19 esta jornada laboral planteada por el 

congreso de la República ya no está vigente por lo cual el (Ministerio de 

educación, 2020) en su guía para el trabajo remoto de los docentes, sustenta 

que el docente se debe ajustar a las demandas y necesidades de los 

estudiantes y que, si la jornada laboral es en la mañana, el docente puede 

comunicarse con los estudiantes por las tardes, respetando siempre sus 30 

horas laborables. 

En el caso de docentes de Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica 

Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico-productiva trabajan 

30 horas laborables y en el caso de Coordinadores de PRONONEI, ODEC y 

ONDEC son 40 horas laborables.  (Grupogeard, 2021). 

Autonomía en el aula: Revisar las condiciones de trabajo y las formas de 

producción de un colectivo determinado, no es algo nuevo en el campo de la 

educación (McLaren, 2003) citado en (Larrai & Vidiella, 2015). 

Muchos docentes no se sienten tan cómodos desarrollando sus clases bajo 

una supervisión de las autoridades educativas, es por ello que optan por 

desempeñar otros rubros.  

b. Dimensión interna o individual 

(Prieto, 2008) recalca que cualquier aspecto individual del docente va a 

repercutir en su proceso de enseñanza con sus estudiantes. Para ser más 

específicos, se hace referencia al carácter, temperamento, genio, edad, etc… 
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"La conducta de un profesor es un reflejo de su personalidad” cuando éste se 

enfrenta a fracasos en el ejercicio de su profesión, descubre que su 

personalidad tiene bastantes limitaciones que no encajan con el modelo de 

profesor ideal. (Mata, 2004, pág. 7). Por tanto, esta dimensión puede ser 

considerada esencialista, ya que trabaja su personalidad en el profundo 

sentido de la palabra. 

Factores/ indicadores de la dimensión interna o individual  

a. Vocación: 

Ortega, citado en (García D. , 2007) identifica al término alemán Bestimmung 

como destino. Distingue entre los que uno “es”, lo que “debe ser” y lo que 

“tiene que ser”. Siendo la vocación esto último.  

Por su parte (Rosell, 2006) define a la vocación como una “misión en la vida 

que justifica su existencia y orienta las relaciones de cada uno con su entorno 

o circunstancia”. 

De acuerdo a los conceptos presentados, se puede decir que la vocación es 

una realización personal que es aprobada por la sociedad. Puede ser 

considerado un llamado a cumplir una necesidad individual que nos hace 

sentir cómodos con nosotros mismos y que cada persona siente y oye a su 

manera. 

1.2.2.2. Características de la identidad docente 

Maldonado afirma que “la identidad no es un aspecto que permanece todo el 

tiempo en una persona, sino está en constante transformación y adaptación 
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debido a las diferentes adquisiciones de vivencias que desarrollan a lo largo 

de la vida.” (Maldonado, 2009, pág. 3). 

Cuando se menciona que la identidad se transforma, se entiende que la 

identidad está en proceso de desarrollo, cambiando de acuerdo a las nuevas 

relaciones y experiencias que el docente va teniendo en el transcurso de 

proceso como docente. 

"Un profesor de inglés se puede identificar con ciertas formas concretas de 

realizar docencia mediante el despliegue de estrategias comunicativas para 

la enseñanza del segundo idioma, acción que va asociada con una identidad 

docente de profesor comunicativo que a su vez es reconocida como tal por 

otros actores sociales" (Silva Torres, 2019, pág. 44). Convertirse en un 

profesor involucra más que simplemente impartir conocimientos, involucra que 

la identidad docente sea parte de la vida de uno mismo. 

"La identidad docente se caracteriza por ser múltiple, dinámica y cambiante a 

través del tiempo y el espacio" (Silva Torres, 2019, pág. 76). Pues, como se 

dijo anteriormente, la identidad se desarrolla de acuerdo a las experiencias y 

relaciones que se van construyendo en el tiempo. 

1.2.2.3. Niveles de identidad docente 

De acuerdo a (Galaz, 2015) percibe a los niveles de identidad profesional en 

“medios” los cuales son alta o positiva y en baja o negativa. 

Alta o positiva: Es el nivel que genera mecanismos que eliminan las pobres 

condiciones de trabajo del docente. En otras palabras, a más nivel de 

identidad profesional, mejor es el desempeño laboral. 
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Baja o negativa: Este nivel, es un nivel cambiante debido a su baja estima 

de identidad y por lo general genera un deficiente desempeño laboral en el 

docente. 

Teniendo en cuenta los conceptos de Galaz y la clasificación que les otorga a 

estos dos niveles como medios, se consideró pertinente agregar tres niveles 

extremos por ambos lados las cuales darán una perspectiva más clara y 

específica de la investigación. Dichos niveles son regular, muy baja y muy 

alta. 

Regular: Este nivel se ajusta a un nivel moderado, es decir, que es aceptable, 

pero que necesita cambios para ser mejorado de acuerdo a la identidad. 

Muy alta: Es el nivel que genera mecanismos que eliminan las pobres 

condiciones de trabajo del docente por completo. En pocas palabras, cuando 

se alcanza este nivel de identidad profesional, se considera que el docente 

tiene un mejor desempeño. 

Muy baja: Es el nivel que genera más cambios debido a su muy baja estima 

de identidad y por lo general se considera que es causa de que los docentes 

tengan un muy deficiente desempeño. 

1.2.3. Desempeño docente 

La UNESCO (2007) citado en (Escribano Hervis, 2018) se refiere al buen 

desempeño docente como un sinónimo de educación de calidad, sosteniendo 

que “la educación de calidad se refiere a variables como eficiencia (buen uso 

de recursos).”. 
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Pues, es importante que se recalque lo que sostiene la UNESCO, que un 

factor muy indispensable en la educación de calidad, es la eficiencia del 

docente dentro del aula, y su propósito para con los estudiantes. No está de 

más recalcar que la sociedad requiere contar con profesionales bien 

preparados y con la clara conciencia de que su desempeño es un buen 

alcance en la educación. 

“El desempeño docente entonces son las acciones que realiza como educador 

en la que tiene que formar personas desde la niñez hasta la adolescencia que 

los tiene como estudiantes” (Arias, 2017, pág. 32). Se debe tener en cuenta 

que el docente no solamente es formador de profesionales, sino de personas 

y ciudadanos que tienen el deber de formar una sociedad mejor. Por lo tanto, 

el desempeño del docente implica formar personas de bien, con principios y 

valores, que sean ejemplo para las futuras generaciones. Del mismo modo, 

es indispensable tener en cuenta que el estudiante se valore como persona, 

por lo que el aporte del docente sumará mucho a que el estudiante trabaje de 

manera positiva en el desarrollo de una autoestima positiva. 

“El docente de calidad planifica a partir de la realidad latente de su escuela, 

diagnostica partiendo del conocimiento de su comunidad y adapta el 

currículo…potenciando siempre logros” (García & Hermoza, 2017, pág. 47). 

En efecto, a raíz de ambas definiciones, se concluye que el desempeño 

docente es la acción que ejecuta o realiza el docente correspondiente a su 

responsabilidad como profesional dentro de las aulas y en la institución 

educativa, la cual conlleva consigo a planificar o adaptar a raíz de su contexto, 

el currículo propuesto, para así poder alcanzar la meta esperada de todo 
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docente, el cual es que los estudiantes a su cargo desarrollen un aprendizaje 

esperado. 

El docente no sólo cumple una labor pedagógica, sino que también abarca un 

desarrollo integral de los estudiantes. Se espera que, en la actualidad, el 

docente desempeñe con identidad y amor la labor que conlleva consigo una 

gran responsabilidad de formar ciudadanos de bien y preparados para los 

retos del futuro. 

Cuenca, citado en el documento del Marco del buen desempeño docente, 

menciona 4 dominios propuestos por el Marco del Buen Desempeño Docente 

(MBDD) las cuales son las características de un buen desempeño docente, 

siendo la cuarta una bastante atractiva para la presente investigación: 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (Cuenca, 2020) De 

acuerdo al marco del buen desempeño docente, este cuarto dominio 

comprende dos competencias, siendo la más relevante para la investigación 

la competencia número 8 , que indica que para este cuarto dominio, el docente 

“reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 

identidad y la responsabilidad profesional” (Ministerio de Educación, 2012, 

pág. 27) 

En este documento realizado por Cuenca (2020) se puede apreciar que existe 

relación entre la identidad profesional en el desempeño docente, en la que  el 

docente reflexiona sobre la construcción de identidad profesional para afirmar 

su responsabilidad como profesional. Pero, ¿cómo y de qué manera influye la 

identidad en el desempeño? Si un docente no construye un buen nivel de 
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identidad, puede que no desarrolle una buena labor o caso contrario que, si 

su nivel de identidad es muy alto, puede que desempeñe una muy eficiente 

labor en el aula, en el presente trabajo se conocerá la respuesta a dicho 

interrogante. 

De acuerdo a diferentes autores el desempeño docente se clasifica de la 

siguiente manera: Dimensión personal, dimensión pedagógica, y dimensión 

social, (Huilca, 2015). Por su parte, el Minedu, en su documento Marco de 

Buen Desempeño Docente (MBDD) lo divide en cuatro dimensiones que 

establecen un buen desempeño, los cuales son Preparación para el 

aprendizaje de estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, Desarrollo de la profesionalidad docente y Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad. (Ministerio de Educación, 

2012). 

2.2.2.1. Características del desempeño docente  

“El desempeño docente, no es una labor mecánica, sino más bien, es una 

continua predisposición para el cambio”  (Aguilar, 2020, pág. 33). Al igual que 

la identidad no es estática, sino que se construye, el desempeño docente 

trabaja de la misma manera, lo cual implica que el docente se adapte a 

diversas situaciones y cambio en su vida laboral. 

El ser humano está en constante cambio y aprendizaje, por ende, los docentes 

son agentes encargados de transmitir enseñanzas a los estudiantes, pero 

para ello, el docente necesita estar preparado y capacitado de acuerdo a las 

exigencias de la educación de contexto. De acuerdo a la cita, Aguilar hace 

referencia a que, debido al cambio continuo de los seres humanos la cual 
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involucra a estudiantes, las instituciones educativas priorizan las situaciones 

que de alguna u otra manera afectan directamente a los estudiantes, por eso, 

el docente debe desarrollar nuevos contenidos. De igual manera, el docente 

debe estar predispuesto a orientar y ayudar, a adaptarse a las diversas 

circunstancias sociales, cívicas y políticas, entre otras. En tal sentido, el 

desempeño docente, involucra estar atento no sólo a las cuestiones 

educativas, sino a atender cuestiones personales que afecten al estudiante y 

obstruya su optimo desarrollo de aprendizaje. El docente debe ser un 

promotor de valores, ética y contribuir al compromiso político de los 

estudiantes de una manera activa y participativa.  

2.2.2.2. Dimensiones del desempeño docente  

En el Ministerio de educación (2012) define “cuatro dominios que caracterizan 

a una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica 

del país” (Ministerio de educación, 2012, pág. 23) dichos dominios son: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes:  

Sánchez & Ramos, citados en (Churaira Quispe, 2020) comparten un 

pensamiento común en donde sostienen que “la educación en la actualidad 

requiere de docentes bien preparados o formados”, puesto que esto garantiza 

una sociedad con buenos profesionales. Basándonos en el área de inglés, los 

docentes deben considerar estar bien preparados, poseer conocimientos de 

materia y didáctica, debido a que aprender un nuevo idioma, en el caso de los 

estudiantes, no es fácil.  

Esta dimensión, es concerniente a toda la parte de planificación didáctica y de 

contenido, que el docente realiza para la enseñanza y evaluación de 

aprendizaje del estudiante. 
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(Torres-Alfosno, Urbay, & Da Costa, 2018) exponen en su trabajo 

fundamentos teóricos para la superación profesional de los docentes y su 

preparación, los autores narran las siguientes líneas acerca de la preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes que “es profundamente humanista e 

implica el aspecto social e individual, lo instructivo y lo educativo […] la 

preparación del docente y por consiguiente el perfeccionamiento de su 

desempeño profesional”.  

Estos autores sustentan que para que el docente dentro del aula pretenda 

llegar a los estudiantes de manera acertada con contenido útil para su nivel, 

debe tener una preparación, no sólo profesional, sino que debe ser intuitivo y 

empezar a conocer o reconocer qué tipo de clase le gustaría escuchar a éste 

mismo, para así poder realizarla con los estudiantes, esto implica ser 

empático. Por otro lado, se menciona que el docente debe ser instructivo, 

pues, para ello también el docente debe llevar una preparación y reconocer 

que tipos de actividades le ayudarán a ser un buen instructor que genere 

conocimientos en los estudiantes. 

Por su parte, (Díaz Quero, 2006) en su artículo menciona que “la formación 

del docente, licenciado o profesor, en la mayoría de los casos, concluye en la 

escolaridad al no disponer de un plan de formación permanente”. 

A esto, se le podría considerar conformismo, lo que conlleva a que el docente 

tenga un conjunto de saberes dispersos.  

Es muy común ver en la actualidad que muchos docentes al finalizar los 

estudios superiores y adquieren el grado de licenciado, ya no continúan más 

estudios que aporten a su conocimiento.  
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De la misma manera, también está considerada dentro de esta dimensión la 

metodología docente, que “es la forma en el que el docente utiliza las 

estrategias de retroalimentación y la interacción didáctica” 

A lo que los autores hacen referencia es a que el docente debe preparar la 

clase de acuerdo a diferentes tipologías, saber gestionar y organizar 

situaciones medidas de aprendizaje con estrategias didácticas que cumplan 

el objetivo de generar nuevos conocimientos en los estudiantes.  

Cuando se menciona “generar nuevos conocimientos” se refiere a hacer que 

los estudiantes puedan conocer los tiempos gramaticales del idioma inglés y 

mediante ello puedan desarrollar las diferentes habilidades. 

Por su parte, (Colás Pons, s/f) define a la preparación del docente como “el 

proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de 

conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de su función…para 

alcanzar niveles superiores…se precisa de la educación continua”. 

Colás, considera que para que el docente prepare un método de enseñanza 

que vaya de acuerdo a lo que el estudiante necesita, éste debe estar bien 

preparado, y para ello es importante que tenga una constante preparación 

educativa, concordando así con Díaz Quero, en donde ambos afirman que la 

preparación debe ser constante y no debería tener un punto final. 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes:  

Se centra en conducir la enseñanza por medio de un enfoque de inclusión y 

que valore la diversidad en todas sus expresiones. Hace referencia al 

ambiente en el que el docente maneja su contenido, que por su parte el 

docente siempre considera preciso mejorar. 
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Diaz & Martins también citados en (Salguero, 2020) señalan que la enseñanza 

es “un proceso dinámico entre el docente y los estudiantes, poniendo en 

práctica todo lo planificado, por el cual se pretende alcanzar objetivos 

trazados. 

Se puede decir que, en el proceso de enseñanza, los estudiantes tienen tanto 

que ver al igual que los docentes, y no es el “simple” hecho de que los 

estudiantes solamente se sientan a escuchar la clase y recibir información, 

sino que, mediante la participación, inconscientemente fuerzan a los docentes 

a desarrollar nuevos aprendizajes y juntos llegan a la meta trazada. 

Para el docente debe ser muy importante que la competencia didáctica esté 

clara en cuanto a las funciones que este desarrolla con ello, como, por 

ejemplo: planificar la enseñanza. De acuerdo a (Díaz Quero, 2006)  esta “es 

la forma en el que el docente planifica la enseñanza y el dominio de la 

asignatura que imparte, incluye la integración y el dominio del tema, el diseño 

y la programación, la planificación de la unidad, etc…” 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad:  

“El proceso de gestión en el contexto de una organización es un asunto que 

integra teoría y prácticamente varios factores (procesos laborales, equipos 

humanos con trabajos diferenciados, resultados, objetivos, sistemas, 

estructuras…etc” (Salguero, 2020) 

De acuerdo a navarro & Lladó citado en (Salguero, 2020) la gestión escolar 

son un conjunto de acciones que promueven y posibilitan la consecuencia de 

la intencionalidad pedagógica para la comunidad educativa. 
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Lo que quiere decir que, la gestión del docente en conjunto con la escuela es 

el proceso que orienta al logro de resultados de una educación de calidad en 

el cual la familia de los estudiantes también debe estar involucrada. 

Hace referencia a la comunicación que el docente tiene con los diferentes 

actores de la comunidad educativa, su tipo de participación, inclinándose 

hacia el ambiente laboral propicio para una buena educación. 

Como parte de la gestión del docente, según (Organización de las Naciones 

Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), 2019) “el docente 

brinda acompañamiento y orientaciones necesarias para que los estudiantes 

construyan los aprendizajes esperados, movilizando saberes y actitudes para 

favorecer el desarrollo de la competencia”. 

Como esto es comprendido desde el punto de vista de gestión, es que, el 

docente debe gestionar en la hora colegiada acompañamiento a sus 

estudiantes, no sólo para orientar en aspectos netamente educativos 

escolares, sino temas que el estudiante aqueje y que no interrumpan a su 

aprendizaje. 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: Refiere a la 

práctica docente que hace que éste reflexione sobre su práctica pedagógica 

personal y en colaboración con sus pares. Incluyendo el conocimiento y 

responsabilidad en los manejos de diseño e implementación de políticas 

educativas.  

(Díaz Quero, 2006) afirma que la competencia didáctica estaría expresada en 

la atención y disposición con los estudiantes, lo que implica “la atención del 
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docente a los estudiantes, el clima de las clases y el respeto mutuo. Incluye 

la asesoría, la estimulación…etc” 

De acuerdo a los dominios mencionados, es preciso mencionar que el cuarto 

dominio tiene relación con la investigación debido a que comprende la variable 

identidad docente como una reflexión para un buen desempeño del docente. 

2.2.2.3. Competencias del desempeño docente 

“La competencia es la capacidad para resolver problemas y lograr 

propósitos…implica compromisos, disposición, a hacer las cosas con calidad” 

(Ministerio de Educación, 2012) dentro de las dimensiones presentadas en el 

marco del buen desempeño docente se dividen nueve competencias, y son 

las siguientes: 

a. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Esta competencia implica que el docente conozca las características 

individuales, socioculturales y necesidades especiales de los estudiantes, 

de forma que la enseñanza se presenta de forma más profunda e 

individualizada, de la misma forma, el docente debe tener conocimientos 

actualizados de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseña, tanto como dominar la teoría y sus prácticas pedagógicas y 

didácticas dentro del aula. 

b. Planifica la enseñanza de forma colegiada. 

Como parte de esta competencia implica realizar todas las 

documentaciones educativas correspondientes, tales como la 

programación curricular, se debe realizar de manera conjunta con los 
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compañeros de manera coherente, eligiendo los contenidos necesarios y 

fundamentales que conlleve al desarrollo de una educación de calidad. Por 

lo tanto, el docente debe diseñar procesos atractivos que ayuden a lograr 

el objetivo previsto en el estudiante. Dicho diseño debe adecuarse a la 

realidad educativa, con recursos que sean soporte de la misma, y que, 

pueda ser evaluada de manera permanente y coherente con los logros de 

aprendizaje. 

c. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y 

la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones. 

Tal cual se puede observar, el docente debe construir buenas relaciones 

interpersonales en el aula, en donde el respeto y la justicia sean la base 

principal de las relaciones entre compañeros, de manera que todos se 

sientan seguros. El docente es ejemplo de cooperación y mediador para 

solución de conflictos presentados y como parte de, reflexiona sobre 

dichas experiencias sean éstas positivas o negativas. Al mismo tiempo 

orienta a los estudiantes a conseguir sus logros planteados. 

d. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes. 

El docente está al pendiente del impacto que tendrán sus enseñanzas en 

los estudiantes, teniendo en cuenta que, si el contenido curricular, más el 

material extra preparado por el docente es útil y necesario para sus 

aprendizajes. También considera que, el contenido debe ser atractivo. 

Dichos aprendizajes deben generar en los estudiantes conocimientos para 

la solución de problemas con actitudes reflexivas y críticas. Por ello, el 

contenido debe despertar en los estudiantes dicho pensamiento. Todo está 
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relacionado al manejo de contenido, tiempo y a el propósito de desarrollar 

un pensamiento creativo y crítico en los estudiantes.  

e. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos. 

Esta competencia planea que el docente aplique diversas técnicas y 

métodos que evalúe a los estudiantes mediante diferentes instrumentos de 

manera individualizada o teniendo en consideración los tipos de 

aprendizaje de los estudiantes. Por ende, también se requiere la utilización 

de instrumentos de evaluación de manera diferenciada para evaluar los 

avances individuales de los estudiantes, con la cual, el docente podrá 

retroalimentar a sus estudiantes de acuerdo a sus necesidades, 

debilidades y fortalezas. Se debe tener en cuenta que la autoridad del 

docente no debe sobre pasar ni vulnerabilizar los derechos de los 

estudiantes al momento de la evaluación. Posteriormente a la evaluación, 

el docente debe presentar los resultados de dicha evaluación a la 

comunidad educativa y padres de familia, para que éstos acompañen y 

sean testigos del aprendizaje de sus hijos. 

f. Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 

gestión de la escuela. 

Como docente, debe colaborar de manera activa, intercambiando ideas, 

experiencias sobre cómo mejorar la enseñanza en las aulas. Se debe 

participar en la gestión de proyectos educativos, junto a otros pares 

elaborar proyectos educativos innovadores que garanticen una educación 

en la escuela donde labora. Siempre tiene actitud cooperadora, siendo 

ejemplo a seguir y así generar aprendizajes de calidad. 
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g. Establece relaciones de respeto, colaboración y aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

Para esta competencia, el docente como profesional fomenta el respeto 

durante el trabajo colaborativo dentro de la institución educativa, 

compartiendo sus saberes culturales, y enseñanza hacia la comunidad. 

Considera también compartir ciertos conocimientos dentro y fuera de la 

comunidad. 

h. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje. 

Toma consciencia sobre su práctica pedagógica, reflexiona y evalúa el 

aprendizaje de sus estudiantes teniendo en cuentas sus características 

como tal. Considera diferentes aspectos que conlleven de su enseñanza a 

un aprendizaje esperado. Incluye las necesidades de la escuela, del área 

y del estudiante para la participación de la experiencia significativa del 

desarrollo profesional. Manifiesta su opinión en cuanto a temas de políticas 

educativas, generando nuevas ideas y propuestas de trabajo en ese 

ámbito. 

i. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas. 

Las acciones que realiza van de acuerdo con la ética profesional docente, 

siempre tiene los principios por delante de todo y los utiliza para resolver 

dilemas prácticos de la vida escolar. No invade, ni desconoce los derechos 

de los demás, mucho menos de los niños y adolescentes, los considera 

puesto que son el motivo de su enseñanza. Ante todo, demuestra 

honestidad y compromiso con su función social. 
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2.2.2.4. Indicadores del desempeño docente 

De acuerdo al Marco del buen desempeño docente (2012) existen cuarenta 

indicadores divididos en las nueve competencias mencionas en el punto 

anterior. Estos indicadores son “actuaciones observables…que pueden ser 

descritas y evaluadas y que expresan su competencia” a (Ministerio de 

Educación, 2012, pág. 29) estos indicadores se presentan como desempeños 

en dicho documento y se resumen en tres palabras: actuación, 

responsabilidad y resultados. 

Actuación: Se define como un comportamiento del docente dentro del aula o 

la clase y que puede ser medido y/o descrito por quien lo evalúa. 

Responsabilidad: Como profesional, debe cumplir con actitudes responsables 

las funciones que se le encarga, especialmente dentro de la profesión. Dentro 

y fuera del aula. 

Resultados: Pues como su mismo nombre lo dice, esta característica 

representa los resultados que se obtienen como cumplimiento de la labor 

docente, son los logros generales y específicos que éste ha obtenido gracias 

a su actuación como profesional.  

Dichos indicadores del desempeño docente son: 

a. Conoce y comprende las características individuales de sus estudiantes. 

El docente conoce las características de sus estudiantes, diferentes 

aspectos como sus orígenes, lengua original, edad, género según el 

contexto sociocultural, las diferentes prácticas culturales que este éstos 

realizan en su comunidad, las necesidades educativas, entre otros 

aspectos particulares. 
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b. Evidencia conocimientos actualizados de conceptos fundamentales. 

Conoce muy bien los conceptos fundamentales del área de inglés, domina 

las habilidades de speaking, reading, writing and listening, más la 

gramática del idioma. Comparte sus conocimientos de manera coherente 

y disciplinada. 

c. Domina y comprende teorías y prácticas pedagógicas. 

Domina las prácticas pedagógicas, muy al margen de dominar el contenido 

del área de inglés. Conoce los enfoques y métodos de enseñanza y está 

a la vanguardia de las teorías pedagógicas. Demuestra un buen manejo 

del aula y sabe cómo enseñar la asignatura de manera entretenida y 

generando aprendizajes significativos. Reconociendo la estrategia más 

adecuada que permita que los estudiantes logren el aprendizaje esperado. 

d. Elabora la programación curricular. 

Analiza en conjunto con los demás docentes diferentes planes que sean 

pertinentes y coherentes que promuevan aprendizajes en los estudiantes. 

Trabaja con documentos tales como el currículo guiándose de ellos para 

generar conceptos de acuerdo al objetivo educativo a nivel nacional y 

regional. Si en caso el docente pertenece a una escuela bilingüe, entonces 

se debe planificar los contenidos en dos lenguas, definiendo los criterios y 

las capacidades de manera clara y pertinente. 

e. Clasifica los contenidos fundamentales para la enseñanza. 

Como todo docente debe conocer las fortalezas y debilidades de sus 

estudiantes, y en base a ello, definir las estrategias que este empleará, 

para que se trabaje de forma coherente, realizando algunas adaptaciones 

para complementar el material o contenido que se les brinda. En conjunto 
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con esto, debe emplear fundamentos teóricos que sustenten las 

estrategias y técnicas para la enseñanza que conlleve a cumplir con el 

objetivo de lograr el aprendizaje previsto. 

f. Diseña de manera creativa los procesos pedagógicos. 

Todos los criterios se basan en logros en los estudiantes. En el presente 

indicador, promueve en los docentes el uso de materiales y recursos que 

motiven al estudiante a desarrollar la imaginación, que sean más 

indagadores y espontáneos. 

El docente siempre debe tener en cuenta que las clases no deben carecer 

de materiales didácticos, puesto que son un factor muy determinante para 

captar la atención de los estudiantes, mediante el cual la enseñanza será 

más significativa. 

g. Contextualiza el diseño de la enseñanza. 

Está claro que las escuelas, incluso en una misma ciudad, no viven la 

misma realidad, por lo cual los docentes deben adecuar o contextualizar 

el desarrollo de la clase de acuerdo a contenidos de interés, estilos de 

aprendizaje, identidad cultural, contexto geográfico, sociocultural, 

económico entre otros aspectos que son muy importantes. 

h. Organiza diversos recursos de enseñanza. 

Con el avance tecnológico que ha habido en los últimos años, el docente 

tiene la posibilidad y necesidad de emplear las TIC dentro del aula. 

Teniendo en cuenta que el estudiante de ahora, es un estudiante que está 

a la vanguardia de los avances tecnológicos. Sin embargo, el docente 

también puede emplear diversos espacios fuera del aula de clases en 

espacios accesibles, para facilitar su enseñanza en una enseñanza más 
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realista. El general, el docente siempre debe considerar el uso de 

diferentes materiales como soporte de aprendizaje pedagógico, los 

mismos que deben ser creativos y seleccionados que inspire nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

i. Diseña la evaluación considerando los aprendizajes esperados. 

Los enfoques y metodologías son indispensables para las evaluaciones, 

ya que a través de ellos se puede evaluar teniendo en cuenta las 

diferencias y particularidades de los estudiantes. Se debe tener en cuenta 

que estos métodos y enfoques tienen que permitir informar la consistencia 

del proceso de enseñanza y evaluar ciertos criterios, competencias, 

capacidades y actitudes en los estudiantes. 

j. Diseña coherentemente las sesiones de aprendizaje. 

El docente estructura muy bien la secuencia de su clase, definiendo 

componentes y secuencia didácticas, siempre considerando los logros 

esperados. De la misma manera, incorpora estrategias que favorezcan en 

conflicto cognitivo y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Pues su mismo nombre menciona, las sesiones de aprendizaje del 

docente, tiene que estar especificado en todos los procesos y aspectos 

que se pretende evaluar. 

k. Crea buenas relaciones interpersonales en el aula. 

Ser docente implica más que dictar una clase e impartir conocimientos, si 

no, implica enseñar en un ambiente en el que estudiantes se sienta seguro, 

seguro con el docente y con sus compañeros. Por ello, el docente debe 

fomentar la democracia en el aula, respeto y reconocimiento a la 
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individualidad. El estudiante debe sentirse tan seguro, que tenga la libertad 

de expresar sus ideas, emociones y afectos sin temor a ser juzgado.  

En general, el docente debe contribuir principalmente a que dentro del aula 

exista empatía entre estudiantes y con el docente, justicia, confianza y 

respeto mutuo, además de que exista cooperación. 

l. Orienta a alcanzar los logros de los estudiantes. 

El docente no debe perder el significado del ser, es decir, cuál es su 

objetivo principal, el cual es que los estudiantes aprendan. Para ello, debe 

constantemente expresar las expectativas en el aula. Debe ser orientador, 

reflexivo, comprensivo, y debe tratar de conocer a sus estudiantes, para 

apoyarlos en sus debilidades y seguir trabajando en las fortalezas.  

Constantemente brinda oportunidades para que los estudiantes sean 

protagonistas de las clases mediante retos. Del mismo modo, reconoce las 

prácticas culturales y las diferentes formas en que los estudiantes 

aprenden. 

m. Promueve un ambiente acogedor. 

Como en toda institución siempre existen diferencias en general, por lo 

cual el docente debe promover un ambiente acogedor de la diversidad que 

existe en la sociedad y debe promover el respeto a las diferentes 

expresiones, las mismas que deben ser valoradas y consideradas como 

algún tipo de logro de aprendizajes. Demuestra a la comunidad educativa 

que existen diversas formas de percibir la realidad, sin sesgar su 

apreciación de la conducta con la actividad académica. Para el docente, 

no existe favoritismo con los estudiantes que son más destacados, 
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interactúa de manera igualitaria con sus estudiantes, motivándolos a 

interesarse por las situaciones de aprendizaje. 

n. Genera relaciones de respeto entre todos. 

La cooperación entre estudiantes es un punto importante, existen grupos 

de estudiantes con habilidades diferentes, para los cuales el docente debe 

incentivar a los demás a respetarlos y tratarlos con igualdad y que por 

sobre todo contribuyan en la enseñanza. Genera que los estudiantes sean 

productivos entre sí, sin importar las diferencias, retroalimenta de manera 

oportuna y en el momento oportuno, se muestra interesado por los 

avances de cada uno de sus estudiantes, y maneja estrategias para que 

los estudiantes con habilidades diferentes se muestren empoderados y 

afirmen si voz. 

o. Resuelve conflictos en base al diálogo. 

El docente deja en claro las normas orientadas y los deberes que los 

estudiantes deben cumplir, por lo que la convivencia dentro de aula debe 

estar basada en el respeto. Si se presentan situaciones controversiales o 

conflictos, el docente debe considerar criterios éticos y mecanismos 

pacíficos para sobrellevarlas hacia una solución equitativa. Los criterios de 

solución de conflictos en el aula están orientadas a reconocer los derechos 

y deberes de los niños y adolescentes, así los estudiantes los practican en 

el aula. 

p. Organiza todos los espacios de enseñanza de forma segura. 

El docente organiza las actividades que se desarrollan en el aula, todo con 

un solo propósito. Los espacios en los que se desarrollan las actividades 

son seguras y adecuados para cada actividad. En el caso de los docentes 
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de inglés, el docente debe contar con equipo de trabajo para desarrollar 

las diferentes competencias y habilidades en las que se trabaja. El docente 

tiene en cuenta que los estudiantes con diferentes habilidades o con 

discapacidades no pueden desenvolverse de forma segura en ciertos 

espacios, por lo cual el docente da a conocer el problema a las diferentes 

autoridades educativas para que estos den solución a la misma. 

q. Reflexiona Incentiva a reflexionar sobre experiencias vividas. 

El docente reflexiona junto a los estudiantes las diferentes situaciones de 

discriminación que se vive en la institución educativa. Como se sabe, 

ciertos estudiantes con una lengua materna diferente al castellano, suelen 

ser el blanco de burlas en muchos de los casos, por lo cual el docente, en 

ese tipo de situaciones, el docente debe ser capaz de hacer reflexionar a 

los estudiantes sobre la actitud negativa que estos tienen, y que deben 

aprender a mejorar las mismas, al mismo tiempo, el docente debe 

proponer mejoras a las autoridades correspondientes. 

r. Controla la ejecución de su programación. 

Permanentemente controla la ejecución de su programación.  Mediante 

esto, el docente puede observar el impacto que tiene en los estudiantes, 

tanto en el interés que tiene para con el área y la forma en cómo están 

aprendiendo. Pues, como se sabe en toda institución educativa existe una 

unidad didáctica, el cual sirve como guía para las clases previstas. 

Modifica las metodologías y recursos didácticos. En general, está en 

constante control de sus actividades programadas para el aula. 

s. Propicia oportunidades para la solución de problemas. 
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Todos los estudiantes son capaces de sobrellevar situaciones de 

problemas, entonces, los docentes deben orientar a los estudiantes a que 

utilicen sus conocimientos para resolver las situaciones que crean 

conflictivas y reales, las que son socialmente importante para los 

estudiantes. Se debe crear una discusión de calidad en el cual ambas 

partes sean protagonistas de la solución. Posteriormente, se debe 

reflexionar acerca de las diversas perspectivas culturales en donde se 

pueda expandir dicha reflexión a la comunidad, para así colaborar y 

cooperar con el uso del análisis crítico e informativo en los mismos. 

t. Constata que todos los estudiantes comprendan la sesión dada. 

El docente tiene presente dar a conocer a sus estudiantes cual es el 

propósito de la clase y qué es lo que se espera para el final de la misma. 

Detalla los criterios con la cuales serán evaluados. 

Durante la sesión el docente debe cerciorar que los estudiantes 

comprendan los logros que se explicaron al inicio de la clase. Aplica 

diferentes actividades que ayuden a corroborar que los estudiantes 

comprenden la sesión y se dirigen al objetivo conforme lo establecido en 

el plan de enseñanza.   

u. Desarrolla contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada. 

El docente desarrolla la clase de manera sencilla, absolviendo dudas de 

manera muy clara y demostrando que tiene capacidad de comunicación 

oral. Siempre actúa con rigurosidad, no carece de ejemplos para aclarar 

las dudas de los estudiantes, siempre demuestra aprecio y valoración ante 

cualquier replica o pedido para volver a explicar. Está a la vanguardia y 

emplea diferentes gráficos, imágenes, videos entre otros, para hacer de su 
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clase una clase interactiva y entendible. Se direcciona a ser un buen 

profesional con servicio de vocación. 

v. Desarrolla estrategias y actividades pedagógicas que promuevan el 

pensamiento crítico. 

El docente considera importante realizar actividades que promuevan la 

creatividad y el pensamiento crítico de sus estudiantes, por los cuales 

emplea estrategias que motive a los estudiantes a participar en grupo, o 

de manera individual, medios, plenarios u otros. Por otro lado, inculca 

mediante diferentes textos a que los estudiantes lean y razonen a través 

del texto y así crear sus propias ideas y opiniones. También promueve en 

sus estudiantes la indagación de nuevo vocabulario con el fin de fortalecer 

el interés por el aprendizaje. 

w. Utiliza recursos tecnológicos coherentes con el propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

El uso de las TIC es importante para el aprendizaje de un nuevo idioma tal 

como el inglés, debido a que el estudiante se siente más familiarizado en 

la enseñanza. Es por ello, que el docente debe emplear diversas 

actividades de aprendizaje y que el alumno tenga una fácil accesibilidad a 

ello. Utiliza materiales que promuevan especialmente lo relacionado con la 

información y comunicación. Tiene en cuenta los procedimientos de 

transiciones tales como entrar y salir del aula, trabajar en equipo, de 

manera que puede optimizar el tiempo para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

x. Aplica diversas estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes. 
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El docente es integrador con los estudiantes, no discrimina ni deja de lado 

a los estudiantes con necesidades especiales, de la misma forma 

mediante el ejemplo, enseña a todos los estudiantes, a también serlo. 

Conoce muy bien las diferentes estrategias que ayuden a este aspecto 

integrador. 

Por otro lado, selecciona estrategias que ayuden a los estudiantes a 

desarrollar información de manera organizada, tales como organizadores 

visuales, finalmente evalúa con los estudiantes la satisfacción del hecho 

de trabajar de esta forma y emplea instrumentos en formato accesible de 

acuerdo a las necesidades. 

y. Utiliza diversos métodos y técnicas de evaluación de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Como docente, conoce los diferentes momentos oportunos para evaluar. 

Siempre debe tener en cuenta los aspectos individuales de cada 

estudiante. Las principales formas de evaluación son las entrevistas o más 

conocidos como examen oral, considerar los trabajos que los estudiantes 

presentan, y observar las actitudes de estos durante la clase, es decir, el 

interés que estos le ponen al área. También debe considerar la reflexión, 

para que los estudiantes tomen conciencia de sus logros y consideren 

mejorarlos y lograr la meta educativa. 

z. Elabora instrumentos válidos para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El docente considera diversos instrumentos de evaluación para obtener 

resultados variados y que sean de diferentes fuentes. La evaluación que 

realiza debe ser individualizada o por grupos. Diseña diferentes pruebas, 
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cuestionarios, pautas entre otros para analizar los trabajos presentados 

por los estudiantes, ya sea en grupo o individuales, claramente en 

concordancia con el fin de evaluar dicha competencia. 

aa. Sistematiza los resultados obtenidos para la toma de decisiones y 

retroalimentación oportuna. 

El docente programa la evaluación de los resultados de los estudiantes y 

se los comunica de manera oportuna mediante una retroalimentación, 

haciéndoles saber cuáles son las fortalezas y debilidades que este posee. 

De la misma manera, hace énfasis en la forma de cómo el estudiante 

puede mejorar y calar un nivel más del que se encuentra. Guía a los 

estudiantes mediante acciones que les ayuden a reconocer sus 

debilidades y les ayuda a reflexionar.  

Modifica la planificación de los procesos pedagógicos, todo a partir de una 

previa revisión y en función a los resultados que se obtuvieron en las 

evaluaciones.  

bb. Evalúa los aprendizajes con criterios previamente establecidos. 

El docente no hace abuso de su poder sobre los estudiantes en el aula, 

por lo que evalúa de acuerdo a los criterios que se establecieron de 

manera clara, concretos y bien formulados teniendo en cuenta los 

objetivos y las competencias a evaluar. Se debe tener en cuenta que las 

competencias se desglosan en criterios e indicadores, los cuales ayudan 

a realizar una evaluación mucho más objetiva. También se debe tener en 

cuenta que el estudiante debe realizar una autoevaluación de sí mismo. El 

docente no usa la manipulación sobre los estudiantes. 
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cc. Expresa de manera oportuna los resultados de la evaluación con la 

comunidad educativa. 

El docente comunica los avances de los estudiantes no sólo a la 

comunidad educativa, sino, también a las familias para que estos sean 

conscientes del progreso, dificultades, debilidades y/o logros para que así 

puedan cooperar en casa a mejorar la situación educativa y así mediante 

el informe comprometerlos y sugerir maneras de apoyo a la escuela.  

Se debe tener en cuenta que, al comunicar los resultados, el docente no 

debe compararlas entre compañeros. 

dd. Interactúa colaborativamente e intercambia ideas con sus pares. 

El docente tiene iniciativa de participar intercambiando experiencias con 

sus colegas y organizar diferentes trabajos pedagógicos para ofrecer una 

mejor educación de calidad con un clima democrático. 

De la misma manera se encarga de promover el respeto entre colegas al 

momento de realizar diálogos que enriquezcan y aporten las propuestas 

de mejora.  

Acepta las críticas, y siempre está proyectándose a establecer consensos 

de las problemáticas, sugiriendo acciones que ayuden a solucionarlas. 

Finalmente, el docente tiene relaciones buenas dentro del ambiente 

escolar, es empático y asertivo con los demás.  

ee. Participa en la gestión del proyecto educativo institucional. 

El docente está involucrado en la programación de la gestión de la escuela, 

cuenta con una perspectiva democrática ante las propuestas que los 

demás plantean. Siempre colabora y realiza esfuerzos para construir una 

visión compartida que esté clara.  
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Revisa e propone implementaciones para los diferentes documentos de 

gestión institucional y lucha por construir una escuela con un ambiente 

adecuada para el aprendizaje de los estudiantes. 

ff. Desarrolla, individual y colectivamente proyectos de investigación al 

servicio educativo de la escuela. 

El docente es innovador pedagógico por vocación y servicio a la institución 

educativa, con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo. Tiene 

definido de manera clara los enfoques y diferentes metodologías que se 

emplean para el desarrollo de distintos proyectos innovadores de la 

escuela. Se basa en las necesidades de los estudiantes para la propuesta 

y ejecución de los proyectos, a raíz de ello diseña planes de mejora. 

Monitorea y evalúa proyectos propuestos por otros colegas y los asume de 

manera responsable.  

gg. Fomenta el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El docente reconoce los diferentes aportes que realizan los estudiantes, 

los apoya en su desarrollo y en conjunto con las familias les establece 

metas y objetivos claros.  

Crea una relación de respeto y valoración con las familias, respeto hacia 

las culturas de cada uno de ellos, y los reconoce como capaces de 

desarrollar un rol de educador. Promueve en las familias la responsabilidad 

y el reconocimiento de los aportes de los estudiantes en la comunidad. 

hh. Integra en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 
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Respeta la diversidad cultural que existe en la sociedad y los valora. Hace 

de esta diversidad, útil dentro del aula, es decir, las incorpora en la 

enseñanza, para que los estudiantes conozcan y tenga una visión amplia 

del entorno en el que se vive, para así crear perspectivas críticas sobre los 

recursos de la comunidad.  

Planifica con expertos la enseñanza, valorando los conocimientos 

transmitidos y practicados en general. 

ii. Comparte con la comunidad educativa los retos de su trabajo pedagógico, 

avances y resultados. 

El docente asume profesionalmente su responsabilidad, la misma que 

tiene vínculo con los derechos del niño. Como parte de ello, el docente 

debe compartir con las familias y la comunidad educativa en general los 

trabajos que se realiza en clase, así mismo, los resultados. 

Por su parte, también reconoce sus fortalezas y los diferentes desafíos que 

se le presentan, las cuales presenta a la comunidad de manera 

transparente. 

jj. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica. 

El docente comenta con sus colegias en la hora colegiada sobre los 

diferentes aspectos que se desarrollaron en sus clases, ya sean estos, 

positivos o negativos. SI en caso desea compartir alguna experiencia, es 

libre de hacerlo.  

También se autoevalúa el desempeño que se viene realizando, y a través 

de ellos puede reconocer las necesidades que se presentan de manera 

profesional y personal. 
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Reflexiona de manera conjunta sobre los diferentes factores que influyen 

en un buen o mal desempeño. 

kk. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional. 

De acuerdo a las necesidades de los estudiantes y de la escuela, se forma 

para mejorar las competencias en las que trabaja dentro de su área. Está 

a la vanguardia de los nuevos métodos que se aplican en las clases, por 

lo cual accede a ellos mediante continúas prácticas de formación. Está en 

constante formación profesional, sin descuidar los cargos que tiene dentro 

de la institución educativa, y se sostiene de sus fortalezas y considera sus 

debilidades para mejorarlas.  

ll. Participa de manera informada en la generación de políticas educativas. 

Como docente, demuestra tener conocimiento de las políticas educativas, 

y brinda opiniones basándose en ellos. 

Tiene en cuenta cuales son las gestiones que conllevan a tener 

consecuencias negativas o positivas de acuerdo al contexto educativo, y 

las analizas para tomar replicas y mejorarlas. 

En general, conoce y expresa su opinión sobre la normativa de la 

educación. 

mm. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente. 

El docente no pierde el sentido ético profesional, lo que involucra que ante 

cualquier situación deja de lado los prejuicios y estereotipos y actúa de 

manera justa, lucha en contra del racismo y cualesquiera otras situaciones 

similares a la exclusión en el aula, por lo que promueve la inclusión y un 

ambiente de armonía en el aula y en la institución educativa en general. 
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Ante cualquier dilema ético dentro del entorno escolar, se basa en el 

reglamento escolar para solucionarlos, y promueve buena disciplina que 

estén basados en la responsabilidad y la autonomía sin infringir en la 

autonomía y libertad de los demás. 

nn. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y principios 

del bien superior del niño y el adolescente. 

Ante las prioridades que existen en los estudiantes, el docente los dirige a 

lograrlos teniendo en cuenta los criterios del marco jurídico de los derechos 

del niño. 

Les guía demostrando compromiso, justicia y equidad, priorizando las 

actividades académicas que forman a los estudiantes, como su progreso, 

sin atentar el bienestar personal, emocional y físico de los estudiantes. 

2.2.2.5. Factores que influyen en el desempeño docente 

Dentro de la labor del docente, existen muchos factores que condicionan a la 

misma. Dentro de los factores, encontramos los siguientes, propuestos por 

(Campoverde, 2014). 

a) Formación del docente: Concierne la preparación del docente. Cabe 

recalcar que la formación inicia desde el momento en el que se decide 

tomar la carrera de educación. 

b) Motivación: Ayuda a mejorar el desempeño docente, debido a que 

consiste en conseguir la atención de los estudiantes.  

c) Relación profesor-estudiante: El docente no sólo sostiene una relación 

estrechamente de conocimientos con los estudiantes, sino que debe 

mantener una buena relación con ellos y preocuparse por su entorno.  
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d) Relación familia-escuela: La educación es una tarea compartida entre el 

docente y la familia, ya que los padres son los encargados de que los 

alumnos cumplan con sus deberos escolares. 

e) Organización institucional: Debido a que esta se rige de acuerdo a 

jerarquías, el docente se acopla a leyes y estatutos de acuerdo al ministerio 

de educación.   

f) Políticas educativas: Debido a los cambios políticos educativos en dejar 

los modelos tradicionales de estudio, la comunidad debe actuar, y no dejar 

todo en manos del docente, porque, así como es importante la superación 

de un individuo, también lo es de la sociedad. 

2.2.2.6. Categorías del desempeño docente 

Para una evaluación, es preciso establecer jerarquías del desempeño 

docente, así de acuerdo a la (Universidad Veracruzana, 2013), se 

establecieron las siguientes categorías del desempeño docente deficiente, 

satisfactorio y eficiente, en donde deficiente corresponde a una categoría de 

menor calidad en cuanto al desempeño docente; satisfactorio, por su parte es 

una categoría aceptable y moderada; finalmente eficiente, Responde a la 

mayoría de los resultados previstos de manera positiva, es decir, es una de 

las categorías de mayor rango. 

Al igual que en los niveles de identidad profesional se consideró pertinente 

agregar dos niveles extremos por ambos lados las cuales darán una 

perspectiva más clara y específica de la investigación. Dichos niveles son muy 

deficiente y muy eficiente. 
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De esta manera, las categorías del desempeño docente quedan de la 

siguiente manera: 

Muy deficiente: Es considerada la categoría más baja y de menor calidad en 

cuanto al desempeño docente. 

Deficiente: Corresponde a una de las categorías de menor calidad en cuanto 

al desempeño docente. 

Satisfactorio: Es una categoría aceptable y moderada. 

Eficiente: Responde a la mayoría de los resultados previstos de manera 

positiva. 

Muy eficiente: Responde a todos los resultados previstos de manera positiva, 

y es considera la categoría de mayor rango dentro de los niveles del 

desempeño docente. 

2.3. Definición de términos básicos 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: Comprende la 

reflexión sobre la práctica profesional del docente, experiencias y sobre cómo 

desarrolla los procesos de aprendizaje de manera individual y colectiva. 

Involucra dentro de sí la ejercer la profesión desde una ética de respeto, 

honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso. 

Desempeño docente: Es la acción principal del servicio educativo y el 

cumplimiento de funciones y logros previstos por el docente, es decir, es el 

qué hacer de un docente. Está directamente relacionado con la vocación ya 

que, si no existe vocación, puede que el desempeño sea nulo y por ende baja 

calidad educativa. 
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Dimensión externa o social: Se organiza en torno a la interacción con otras 

personas ya que el ser humano es un individuo social, puede entenderse 

como un factor vinculado a las interrelaciones entre las personas y la vida en 

sociedad. Por ejemplo, las acciones de los demás no son controlados por uno, 

por ello es considerado dentro de la dimensión externa y por la interacción 

entre las personas, también es considerado social. 

Dimensión interna o individual: Esta dimensión hace referencia a aspectos 

netamente personales del individuo y que puede controlar, como su gusto 

hacia algo en específico. Controlar sus emociones, y cómo actuar ante 

situaciones específicas. 

Enseñanza para el aprendizaje de estudiantes: Esta dimensión está 

netamente ligada al proceso de enseñanza del docente, el uso de estrategias 

y recursos que este utilice en clases y que ayuden a los estudiantes a 

aprender de manera reflexiva, dentro de un clima democrático y diverso.  

Identidad profesional: Es el “ser” o más conocido como el “quién soy” de un 

docente. La identidad profesional es el nivel o la forma en la que un docente 

se identifica con la profesión, conociendo sus responsabilidades dentro de 

ella. Es el proceso en el cual el docente le encuentra sentido a la práctica 

laboral frente a diversas situaciones en su práctica docente diaria. 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: 

Involucra ser parte de la construcción y mejora de proyectos educativos dentro 

de la institución, relacionándose de manera colaborativa, con respeto, 

responsabilidad, conociendo y dando a conocer sus aportes en los procesos 

educativos. 
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Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: Consiste en la 

planificación de su enseñanza con coherencia y utilizando recursos 

disponibles para la evaluación, teniendo en cuenta las características de sus 

estudiantes con el fin de promover capacidades de alto nivel. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

La identidad profesional influye significativamente en el desempeño de 

docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista 2021. 

2.1.2. Hipótesis específicas 

a. La identidad profesional en docentes de inglés en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021 es alto. 

b. El desempeño de docentes de inglés en instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan Bautista 2021 es eficiente. 

c. La dimensión externa o social de la identidad profesional influye 

significativamente en el desempeño de docentes de inglés en 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

2021. 

d. La dimensión interna o individual de la identidad profesional influye 

significativamente en el desempeño de docentes de inglés en 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

2021. 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Identificación de variables 

 Variable independiente : Identidad profesional 

 Variable dependiente : Desempeño docente 
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2.2.2. Definición conceptual de variables 

Identidad profesional: Es el “ser” o más conocido como el “quién soy” de un 

docente. La identidad docente es el nivel o la forma en la que un docente se 

identifica con la profesión, conociendo sus responsabilidades dentro de ella. 

Es el proceso en el cual el docente le encuentra sentido a la práctica laboral 

frente a diversas situaciones en su práctica docente diaria.  

Desempeño docente: Es la acción principal del servicio educativo y el 

cumplimiento de funciones y logros previstos por el docente, es decir, es el 

qué hacer de un docente. Está directamente relacionado con la vocación ya 

que, si no existe vocación, puede que el desempeño sea nulo y por ende baja 

calidad educativa. 

2.2.3. Definición operacional de variables 

Identidad profesional: La identidad profesional es una característica de 

todos los docentes que los diferencia a unos de otros, en referencia a cuán 

identificados (de manera significativa o no) están con la carrera. Cuando se 

habla de identidad es indispensable mencionar que ésta se construye dentro 

de dos dimensiones fijas las cuales son: la externa o social y la interna o 

individual, las cuales a su vez agrupan factores dentro de su dimensión.  

Desempeño docente: Es la acción que ejecuta o realiza el docente 

correspondiente a su responsabilidad como profesional, dentro de las aulas y 

en la institución educativa, la cual conlleva consigo planificar o adaptar a raíz 

de su contexto, el currículo propuesto, para así poder alcanzar la meta 

esperada de todo docente, el cual es que los estudiantes a su cargo 
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desarrollen un aprendizaje esperado. Se divide en cuatro dimensiones: 

cultural-social, político, pedagógico, profesional. 

2.2.4. Operacionalización de variables 
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Retribución salarial 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Horario de trabajo 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

Autonomía en el aula 32, 33, 34, 35, 36. 

Interna o 
individual 

Vocación 37, 38, 39, 40, 41. 
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Evidencia conocimientos actualizados. 5 

Domina y comprende las teorías y prácticas 
pedagógicas. 

6 

Elabora la programación curricular. 7,8,9 

Clasifica los contenidos fundamentales para la 
enseñanza. 

10, 11, 
12 

Diseña de manera creativa los procesos pedagógicos. 13, 14 

Contextualiza el diseño de la enseñanza. 15 

Organiza diversos recursos de enseñanza. 16 

Diseña la evaluación considerando los aprendizajes 
esperados. 

17,18,1
9,20 

Diseña coherentemente las sesiones de aprendizaje. 21 

Enseñanza 
para el 

aprendizaje 
de 

estudiantes 

Crea buenas relaciones interpersonales en el aula. 
22,23,2
4,25,26

,27 

Orienta a alcanzar los logros de los estudiantes. 

28,29,3
0,31,32
,33,34,

35 

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad. 
36,37,3

8,39 

Genera relaciones de respeto entre todos. 40 

Resuelve conflictos en base al diálogo. 41,42 

Organiza todos los espacios de enseñanza de forma 
segura. 

43,44,4
5 

Incentiva a reflexionar sobre experiencias vividas. 46 

Controla la ejecución de su programación. 47,48 

Propicia oportunidades para la solución de problemas. 49 
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Constata que todos los estudiantes comprendan la 
sesión dada. 

50,51,5
2 

Desarrolla contenidos teóricos y disciplinares de manera 
actualizada. 

53,54 

Desarrolla estrategias y actividades pedagógicas que 
promuevan el pensamiento crítico. 

55,56,5
7,58,59
,60,61 

Utiliza recursos tecnológicos coherentes con el 
propósito de la sesión de aprendizaje. 

62,63,6
4,65,66
,67,68 

Aplica diversas estrategias pedagógicas de acuerdo a 
las necesidades educativas espaciales de los 
estudiantes. 

69,70,7
1,72,73 

Utiliza diversos métodos y técnicas de evaluación de 
acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

74,75,7
6,77,78

,79 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

80,81 

Sistematiza los resultados obtenidos para la toma de 
decisiones y retroalimentación oportuna. 

82 

Evalúa los aprendizajes con criterios previamente 
establecidos. 

83,84,8
5,86 

Expresa de manera oportuna los resultados de la 
evaluación con la comunidad educativa. 87 

Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a 

la 
comunidad 

Interactúa colaborativamente e intercambia ideas con 
sus pares. 

88,89,9
0,91,92

,93 

Participa en la gestión del proyecto educativo 
institucional. 

94,95,9
6 

Desarrolla, individual y colectivamente proyectos de 
investigación al servicio educativo de la escuela. 

97,98 

Fomenta el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

99,100 

Integra en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

101 

Comparte con la comunidad educativa los retos de su 
trabajo pedagógico, avances y resultados. 

102,10
3 

Desarrollo 
de la 

profesionalid
ad docente 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica. 

104 

Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional. 

105 

Participa de manera informada en la generación de 
políticas educativas. 

106 

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional 
docente. 

107 

Actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos y principios del bien superior del niño y el 
adolescente. 

108,10
9 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue explicativo porque, “el investigador trata de 

encontrar posibles relaciones, a veces causales respondiendo a las preguntas 

por qué y cómo del evento estudiado” (Hurtado de Barrera, El proyecto de 

investigación, 2015)  

En la investigación se pretendió explicar la influencia de la identidad 

profesional en el desempeño de docentes de inglés en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021.  

3.1.2. Diseño de investigación 

De acuerdo a Hurtado de Barrera (2015) la investigación fue de diseño de 

campo, porque se recogió la información en su contexto natural. Según la 

temporalidad, fue de diseño transeccional contemporáneo, porque la 

información se recogió en un solo momento, mediante una encuesta a los 

docentes de inglés y estudiantes de instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan Bautista. Según la amplitud o número de variables, fue 

de diseño multivariable de rasgo, y se trabajó con una población grande. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población de estudio 

La población de estudio estuvo constituida por una población referencial igual 

a 6213 estudiantes matriculados en el año 2021 y un total de 22 docentes de 

inglés de instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista laborando 

en el año 2021. 
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Institución educativa Distrito 
Nro de 

alumnos 

Nro de docentes 

de inglés 

Colegio Nacional Iquitos 

San 

Juan 

Bautista 

2283 9 

Club de Leones de 

Lemgo Alemania 
694 2 

San Juan de Miraflores 1276 3 

Fe y Alegría 46 Wilhem 

Rossman 
267 1 

Aplicación UNAP 463 2 

601515 San pablo de la 

Luz 
576 2 

María Socorro Mendoza 

Mendoza 
247 2 

601497 Progreso 416 1 

  6213 22 

 

3.2.2. Muestra 

El tamaño de la muestra referencial de los estudiantes estuvo constituido por 

316 estudiantes distribuidos equitativamente en las instituciones educativas 

del distrito de San Juan Bautista de la siguiente manera: 

Institución educativa Distrito Nro de 

alumnos 

Muestra 

estratificada 

Colegio Nacional 

Iquitos 

San Juan 

Bautista 
2283 116 

Club de Leones de 

Lemgo Alemania 

San Juan 

Bautista 
694 35 

San Juan de Miraflores San Juan 

Bautista 
1276 65 

Fe y Alegría 46 Wilhem 

Rossman 

San Juan 

Bautista 
267 14 

Aplicación UNAP San Juan 

Bautista 
463 23 
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601515 San Pablo de la 

Luz 

San Juan 

Bautista 
576 29 

María Socorro Mendoza 

Mendoza 

San Juan 

Bautista 
247 13 

601497 Progreso San Juan 

Bautista 
416 21 

TOTAL 6213 316 

 

En el caso de los docentes, el total de la muestra estaba constituida por el 

total de la población. 

Institución educativa Distrito 
Nro de 

docentes 

Muestra 

estratificada 

Colegio Nacional Iquitos 

San Juan 

Bautista 

9 9 

Club de Leones de 

Lemgo Alemania 
2 2 

San Juan de Miraflores 3 3 

Fe y Alegría 46 Wilhem 

Rossman 
1 1 

Aplicación UNAP 2 2 

601515 San pablo de la 

Luz 
2 2 

María Socorro Mendoza 

Mendoza 
2 2 

601497 Progreso 1 1 

TOTAL 22 22 
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3.2.3. Muestreo 

De acuerdo a la definición de (Hurtado de Barrera, El proyecto de 

investigación, 2015), el muestreo de la investigación fue probabilístico 

estratificado con asignación proporcional ya que, del total de la población de 

estudiantes, se trabajó con una parte estratificada de ello. La fórmula a 

desarrollar es la siguiente: 

n = ------------------------------------------------------ 

Donde: 

n es el tamaño de la muestra 

Ni es el tamaño de cada estrato de la población 

N es el tamaño de la población total 

Z2 es el valor de la distribución de la normal para cierto nivel de confianza. 

Lo más común es Z=2 para una confianza de 95% o Z=3 para una 

confianza de 99%. 

Si
2 es la varianza estimada del evento de estudio de cada estrato. Se 

estima con una prueba piloto. 

e2 es el error máximo admisible para la estimación. 

En el caso de docentes no se necesitó realizar un muestreo, debido a que fue 

fácil de identificar la población y se trabajó con toda la población. 

 

 

(1/N) ∑NiSi
2 

(e2/Z2) + (1/N2) . ∑NiSi
2 



60 
 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Procedimientos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

Autorización de la institución educativa 

Construcción del Instrumento de recolección de datos 

Prueba de validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

Recolección de información  

Procesamiento de información 

Prueba piloto 

Cálculo de confiabilidad 

Administración del instrumento de recolección de datos 

Sistematización de datos 

3.3.2. Técnicas de recolección de datos 

De acuerdo a Hurtado de Barrera (2010) la técnica que se empleó en la 

presente investigación fue la encuesta, que “corresponde a un ejercicio de 

búsqueda de información acerca del evento de estudio, mediante preguntas 

directas, a varias unidades o fuentes…fue conveniente utilizar esta técnica 

porque el evento de estudio pudo ser percibido directamente por el 

investigador” (Hurtado de Barrera, Metodología de la investigación, 2010, pág. 

874)  

Debido a que no se pudo evaluar a los docentes de manera presencial, la 

información fue solicitada a los docentes de inglés y a la muestra de 

estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan 

Bautista, 2021. Se aplicó una encuesta para la variable independiente: 
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Identidad profesional docente y otra para la variable dependiente: desempeño 

docente. 

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Se emplearon dos instrumentos de recolección de datos: cuestionarios, que 

pertenecen a la técnica de la encuesta, “consiste en un conjunto de preguntas 

relacionadas con el evento de estudio […] tales preguntas pueden ser 

dicotómicas, de selección, abiertas, tipo de escala o tipo de ensayo” (Hurtado 

de Barrera, 2015, pág. 165). 

Cuestionario de Identidad profesional docente 

El cuestionario fue de autoevaluación de identidad profesional en docentes de 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista. 

Finalidad: Calcular el nivel de identidad profesional docente. 

Destinatarios: Docentes de inglés. 

Aplicación: Individual 

Dimensión e ítems: 

-Externa o social: materia (1-5), procesos de innovación docente (6-10), 

diseño de actividad docente (11-15), interés de los estudiantes en clase (16-

19), retribución salarial (20-25), horario de trabajo (26-31), autonomía en el 

aula (32-36) 

-Interna o individual: vocación (37-41). 

Escala de respuestas: cada ítem se evaluó mediante una escala 5 niveles: 

Nunca: 0, rara vez: 1, a veces: 2, casi siempre: 3 y siempre: 4. 
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Criterios de resultados: Para los resultados se planteó diferentes criterios, 

en este caso, tenemos los siguientes: muy baja (0 -19.99), baja (20- 39.99), 

regular (40 – 59.99), alta (60 – 79.99) y muy alta (80 – 100). 

Número de ítems: 41 

Cuestionario para el desempeño docente 

El cuestionario fue de evaluación por parte de los estudiantes (muestra 

referencial) hacia los docentes de instituciones educativas públicas del distrito 

de San Juan Bautista. 

Finalidad: Conocer el nivel de desempeño profesional docente. 

Destinatarios: Docentes y estudiantes. 

Aplicación: Individual 

Dimensión e ítems:  

Cuestionario para docentes 

-Preparación para el aprendizaje del estudiante (1-21), enseñanza para el 

aprendizaje de estudiantes (22-87), participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad (88-103), desarrollo de la profesionalidad docente 

(104-109). 

Número de ítems: 109 

Cuestionario para estudiantes 

-Enseñanza para el aprendizaje de estudiantes (22-87) 

Número de ítems: 65 
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Escala de respuestas: Cada ítem se evaluará de acuerdo a una escala de 4 

niveles: Nunca: 0, rara vez: 1, a veces: 2, casi siempre: 3 y siempre: 4. 

Criterios de resultados: Para los resultados se planteó diferentes criterios, 

en este caso, tenemos los siguientes: muy deficiente (0 -19.99), deficiente (20- 

39.99), regular (40 – 59.99), eficiente (60 – 79.99) y muy eficiente (80 – 100). 

Para la validación, ambos instrumentos fueron sometidos a juicios de 3 

expertos seleccionados de acuerdo su trayectoria profesional y 

reconocimiento sobre la evaluación del desempeño e identidad docente. Los 

resultados de los instrumentos luego de ser revisados, fueron los siguientes: 

80% válido para el cuestionario del desempeño docente y 75,5% válido para 

el cuestionario de identidad docente, considerándose como válido para su 

aplicación. 

En cuanto a la confiabilidad de ambos instrumentos, se realizó una prueba 

piloto aplicada a 30 estudiantes de instituciones educativas públicas de otros 

distritos distintos al que será sometida la evaluación. Posteriormente se 

calculó el coeficiente Alfa de Cronbach, la misma que si el resultado saliese 

mayor de 0,8 a 1,0 se determinaría que los instrumentos son fiables. Caso 

contrario, si el resultado saliese menor de 0,6 se determinaría que los 

resultados son inconsistentes. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos  

Para realizar la prueba de hipótesis y el análisis descriptivo de la investigación, 

la información fue procesada de forma computarizada mediante la versión 25 

en español del paquete estadístico computacional SPSS. En cuanto a la 
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organización de la base de datos de los docentes de inglés y estudiantes de 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, se utilizó 

la hoja de cálculo Excel. 

3.4.2. Análisis de datos 

Para el análisis descriptivo, se utilizó medidas de tendencia central y 

dispersión como la media, mediana y desviación estándar. Para la prueba de 

hipótesis se utilizó la prueba la prueba de Kolmogórov-Smirnov a fin de 

calcular la normalidad de los datos. En esta investigación, se pudo verificar la 

hipótesis de normalidad de la población. Para la prueba de hipótesis se aplicó 

la prueba de correlación no paramétrica Rho de Spearman debido a que los 

datos no siguieron una distribución normal y no existió correlación entre las 

variables. Los resultados se presentan en tablas, gráficos y de manera textual.  

3.5. Aspectos éticos 

Para la investigación se consideraron aspectos éticos. Se respetó los 

derechos de privacidad de los docentes y estudiantes, teniendo de manera 

confidencial, mas no anónima, a la aplicación de los cuestionarios, 

manteniendo de manera segura la información personal. Asimismo, se 

respetó al derecho de autor, referenciando correctamente, utilizando el estilo 

APA, así como las normas institucionales. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivos 

A continuación, se presentan los análisis correspondientes a los diferentes 

objetivos específicos de la investigación. 

Análisis de identidad profesional 

Este análisis corresponde al primer objetivo específico de la investigación, el 

cual consiste en describir la identidad profesional de los docentes en la 

muestra objeto de estudio. En la primera parte se presenta el análisis global 

de la variable y posteriormente por dimensiones. 

Análisis global de la identidad profesional 

Para el análisis global de la identidad profesional se utilizó el cuadro de 

puntaje bruto y puntaje transformado de la misma, el cuadro de la mediana y 

el gráfico de caja de bigotes, que se muestra a continuación. 

Tabla 1 Media y desviación estándar de la variable identidad profesional de docentes 
de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San Juan 
Bautista, 2021 

Variable N  Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Identidad  
profesional 

             22 59 67 63,22 2,013 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 

En la tabla 1, se aprecia que la media o promedio de la identidad profesional 

del grupo constituido por 22 docentes de diferentes instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan, después de la aplicación del instrumento 

‘Cuestionario’ fue de 63.22 puntos en una escala de 0 a 100 puntos. Este 

puntaje se ubica en la categoría “alto” del cuadro de interpretación de puntajes 

del instrumento. Esto indica que los docentes de diferentes instituciones 
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educativas públicas del distrito de San Juan Bautista tienen un alto o positivo 

nivel de identidad profesional. 

Gráfico 1 Cajas y bigotes de la mediana de la variable identidad profesional de 
docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 
Juan Bautista, 2021 

 

Se evidencia en el gráfico 1, que el grupo es homogéneo, debido a que el 

puntaje total de los casos en participación, está cerrado entre 59 y 67 puntos 

de la escala de 0 a 100.  

Los cuartiles son tres valores que se representan en los siguientes 

porcentajes: 25%, 50% y 75%, los cuales previamente dividirán cuatro partes 

porcentuales iguales. En el cuartil 2 de la caja coincide con la mediana, la cual 

tiene valor 63,41 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 

25% de los datos y su valor es 62,41. Finalmente el cuartil 3 que representa 

el 75% tiene un valor de 64,63. Por su parte, las líneas verticales que se 

extienden a los extremos de la caja son llamadas bigotes, y estas expresan 
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puntuación más alta y más baja de la variable. En este caso, las puntuaciones 

son 59 y 67. 

Tabla 2 Frecuencia y porcentaje de la variable identidad profesional de docentes de 
inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 
2021 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Identidad profesional 
Regular 

Alto o positivo 
2 
20 

9.1 
90.9 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 

Gráfico 2 Gráfico de sectores de porcentajes y categorías en la variable identidad 
profesional de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del 
distrito de San Juan Bautista, 2021 

 

En la tabla 2, se muestran las frecuencias y porcentajes por los docentes de 

inglés en las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

en la variable identidad profesional con las categorías y sus correspondientes 

porcentajes, que de la misma manera se pueden observar en el gráfico 2. Los 

resultados indican que una mayor parte de los docentes, representados por el 

91% equivalentes a 20 docentes consideran que tienen una un alto o positivo 

nivel de identidad profesional como docentes, y que el 9% de docentes 

equivalentes a 2 docentes consideran que tienen un regular nivel de identidad 

profesional como docentes. 

9%

91%

IDENTIDAD PROFESIONAL

Regular 40-59,99 Alto o positivo 60-79,99
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Dimensión externa o social de la identidad profesional 

Tabla 3 Media y desviación estándar de la dimensión externa o social de la variable 
identidad profesional de docentes de inglés en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

Dimensión N° docentes  Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Externa o 
social 

             22 58 66 63,07 2,052 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 

En la tabla 3, se aprecia que la media o promedio de la dimensión externa o 

social de la variable identidad profesional del grupo constituido por 22 

docentes de diferentes instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan, después de la aplicación del instrumento ‘Cuestionario’ fue de 63.07 

puntos en una escala de 0 a 100 puntos. Este puntaje se ubica en la categoría 

“alto” del cuadro de interpretación de puntajes del instrumento. Esto indica que 

en cuanto a la dimensión externa o social los docentes de diferentes 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista tienen un 

alto o positivo nivel de identidad profesional. 

Gráfico 3 Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión externa o social de la 
variable identidad profesional de docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021. 
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Se evidencia en el gráfico 3, que el grupo es homogéneo, debido a que el 

puntaje total de los casos en participación, está cerrado entre 58 y 66 puntos 

de la escala de 0 a 100. También, se observa que una mayor cantidad de 

casos están ubicados por debajo de la línea negra que está situada en la parte 

central de la caja y que representa la mediana de los datos de la identidad 

profesional de los docentes. 

Los cuartiles son tres valores que se representan en los siguientes 

porcentajes: 25%, 50% y 75%, los cuales previamente dividirán cuatro partes 

porcentuales iguales. En el cuartil 2 de la caja coincide con la mediana, la cual 

tiene valor 63,89 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 que representa 

el 25% tiene el valor de 61,81. Finalmente, el cuartil 3 que representa el 75% 

tiene el valor de 64,58 de los datos. Así mismo, los bigotes son aquellas líneas 

que se extienden al exterior de las cajas, estos indican la puntuación más baja 

y más alta de la variable. En este caso son 58 y 66. 

Tabla 4 Frecuencia y porcentaje de la dimensión externa o social de la variable 
identidad profesional de docentes de inglés en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

Dimensión Categoría Frecuencia Porcentaje 

Externa o social 
Regular 

Alto o positivo 
2 
20 

9.1 
90.9 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 
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Gráfico 4 Gráfico de sectores de porcentajes y categorías en la dimensión externa o 
social de la variable identidad profesional de docentes de inglés en 
instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

 

En la tabla 4, se muestran las frecuencias y porcentajes por los docentes de 

inglés en las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

en cuanto a la dimensión externa o social de la variable identidad profesional 

con las categorías y sus correspondientes porcentajes, que de la misma 

manera se pueden observar en el gráfico 4. Los resultados indican que una 

mayor parte de los docentes, representados por el 91% equivalentes a 20 

docentes consideran que tienen un alto o positivo nivel de identidad 

profesional como docentes, y que el 9% de docentes equivalentes a 2 

docentes consideran que tienen un regular nivel de identidad profesional 

como docentes. 

Dimensión interna o individual de la identidad profesional 

Tabla 5 Media y desviación estándar de la dimensión interna o individual de la 
variable identidad profesional de docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

Dimensión N° docentes  Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Interna o 
individual 

             22 50 80 64,32 7,761 

9%

91%

CATEGORÍA DIMENSIÓN EXTERNA O SOCIAL

Regular 40-59,99 Alto o positivo 60-79,99
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Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 

 

En la tabla 5, se aprecia que la media o promedio de la dimensión interna o 

individual de la variable identidad profesional del grupo constituido por 22 

docentes de diferentes instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan, después de la aplicación del instrumento ‘Cuestionario’ fue de 64.32 

puntos en una escala de 0 a 100 puntos. Este puntaje se ubica en la categoría 

“alto” del cuadro de interpretación de puntajes del instrumento. Esto indica que 

en cuanto a la dimensión externa o social los docentes de diferentes 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista tienen un 

alto o positivo nivel de identidad profesional. 

Gráfico 5 Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión interna o individual de la 
variable identidad profesional de docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

 

Se evidencia en el gráfico 5, que el grupo es relativamente homogéneo, 

debido a que el puntaje total de los casos en participación, está centrado entre 

50 y 80 puntos de la escala de 0 a 100.  
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Los cuartiles son tres valores que se representan en los siguientes 

porcentajes: 25%, 50% y 75%, los cuales previamente dividirán cuatro partes 

porcentuales iguales. En el cuartil 2 de la caja coincide con la mediana, la cual 

tiene valor 65 y representa el 50% de los datos, En cuanto al cuartil 1 que 

representa el 25% de los datos, tiene un valor de 60,00. Finalmente, el cuartil 

3 que representa el 75% de los casos tiene un valor de 70,00. Así mismo, las 

líneas que se encuentra a los extremos de la caja son llamadas bigotes, y son 

las que indican la puntuación más alta y más baja de la variable, las cuales en 

este caso son 50 y 80.  

Tabla 6 Frecuencia y porcentaje de la dimensión interna o individual de la variable 
identidad profesional de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del 
distrito de San Juan Bautista, 2021 

Dimensión Categoría Frecuencia Porcentaje 

Interna o individual 
Regular 

Alto o positivo 
Muy alto 

4 
17 
1 

18.2 
77.3 
4.5 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 
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Gráfico 6 Gráfico de sectores de porcentajes y categorías en la dimensión interna o 
individual de la variable identidad profesional de docentes de inglés en 
instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

 

En la tabla 6, se muestran las frecuencias y porcentajes por los docentes de 

inglés en las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

en cuanto a la dimensión interna o individual de la variable identidad 

profesional con las categorías y sus correspondientes porcentajes, que de la 

misma manera se pueden observar en el gráfico 6. Los resultados indican que 

una mayor parte de los docentes, representados por el 77% equivalentes a 17 

docentes consideran que tienen una un alto o positivo nivel de identidad 

profesional como docentes, un 18% equivalente a 4 docentes consideran que 

tienen una identidad profesional regular y que el 5% de docentes equivalentes 

a 1 docente considera que tiene un muy alto nivel de identidad profesional 

como docente. 

 

 

18%

77%

5%

CATEGORÍA INTERNA O INDIVIDUAL

Regular 40-59,99 Alto o positivo 60-79,99 Muy alto 80-100
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Análisis de desempeño docente 

Este análisis corresponde al segundo objetivo específico de la investigación, 

el cual consiste en describir el desempeño docente de los docentes en la 

muestra objeto de estudio. Se presenta el análisis global de la variable y 

juntamente sus dimensiones. 

Análisis global del desempeño docente 

Para el análisis global de la identidad profesional se utilizó el cuadro de 

puntaje bruto y puntaje transformado de la misma, el cuadro de la mediana y 

el gráfico de caja de bigotes, que se muestra a continuación. 

Tabla 7 Media y desviación estándar de la variable desempeño docente y sus cuatro 
dimensiones de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del 
distrito de San Juan Bautista, 2021 

Variable y dimensiones N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Desempeño docente 22 87 91 89,03 1,436 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

22 88 98 93,99 2,584 

Enseñanza para el 

aprendizaje de 

estudiantes 

22 88 94 91,21 1,576 

Participación en la gestión 

de la escuela articulada a 

la comunidad 

22 72 88 80,40 4,168 

Desarrollo de la 

profesionalidad docente 
22 79 92 85,98 3,973 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 

 

En la tabla 7, se aprecia que la media o promedio de la variable desempeño 

docente del grupo constituido por 22 docentes de diferentes instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan, después de la aplicación del 

instrumento ‘Cuestionario’ fue de 89,03 puntos en una escala de 0 a 100 
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puntos. Este puntaje se ubica en la categoría “muy eficiente” del cuadro de 

interpretación de puntajes del instrumento. Esto indica que los docentes de 

diferentes instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

tienen un muy eficiente desempeño docente. 

Del mismo modo, junto a la variable desempeño docente en la tabla 7 se 

pueden apreciar las cuatro dimensiones de la variable, cada uno con su 

respectiva media, puntaje mínimo, puntaje máximo y desviación estándar. 

Empezando con la primera dimensión, se encuentra Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes donde se aprecia que la media o promedio de 

la misma del grupo constituido por 22 docentes de diferentes instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan, después de la aplicación del 

instrumento ‘Cuestionario’ fue de 93,99 puntos en una escala de 0 a 100 

puntos. Este puntaje se ubica en la categoría “muy eficiente” del cuadro de 

interpretación de puntajes del instrumento. Esto indica que los docentes, en 

cuanto a la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes de 

la variable desempeño docente en docentes de diferentes instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista tienen una muy eficiente 

preparación. 

Como segunda dimensión se tiene Enseñanza para el aprendizaje de 

estudiantes donde se aprecia que la media o promedio de la misma del grupo 

constituido por 22 docentes de diferentes instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan, después de la aplicación del instrumento ‘Cuestionario’ 

fue de 91,21 puntos en una escala de 0 a 100 puntos. Este puntaje se ubica 

en la categoría “muy eficiente” del cuadro de interpretación de puntajes del 
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instrumento. Esto indica que los docentes, en cuanto a la dimensión 

Enseñanza para el aprendizaje de estudiantes de la variable desempeño 

docente en docentes de diferentes instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan Bautista desarrollan una muy eficiente enseñanza para 

el aprendizaje de sus estudiantes. 

Seguidamente se encuentra la dimensión Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad donde se aprecia que la media o promedio 

de la misma del grupo constituido por 22 docentes de diferentes instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, después de la aplicación 

del instrumento ‘Cuestionario’ fue de 80,40 puntos en una escala de 0 a 100 

puntos. Este puntaje se ubica en la categoría “muy eficiente” del cuadro de 

interpretación de puntajes del instrumento. Esto indica que los docentes, en 

cuanto a la dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad de la variable desempeño docente en docentes de diferentes 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista tienen una 

muy eficiente participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Finalmente se puede apreciar la dimensión Desarrollo de la profesionalidad 

docente donde se puede observar que la media o promedio de la misma del 

grupo constituido por 22 docentes de diferentes instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan, después de la aplicación del instrumento 

‘Cuestionario’ fue de 85,98 puntos en una escala de 0 a 100 puntos. Este 

puntaje se ubica en la categoría “muy eficiente” del cuadro de interpretación 

de puntajes del instrumento. Esto indica que los docentes, en cuanto a la 
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dimensión Desarrollo de la profesionalidad docente de la variable desempeño 

docente en docentes de diferentes instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan Bautista tienen un muy eficiente desarrollo de la 

profesionalidad como docentes. 

Gráfico 7 Cajas y bigotes de la mediana de la variable desempeño docente y sus 
cuatro dimensiones de docentes de inglés en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

 

Se evidencia en el gráfico 7 con respecto a la primera caja correspondiente a 

la variable desempeño docente, que el grupo es homogéneo, debido a que el 

puntaje total de los casos en participación, está cerrado entre 87 y 91 puntos 

de la escala de 0 a 100.  Los cuartiles son tres valores que se representan en 

los siguientes porcentajes: 25%, 50% y 75%, los cuales previamente dividirán 

cuatro partes porcentuales iguales. En el cuartil 2 de la caja coincide con la 

mediana, la cual tiene valor 89,22 y representa el 50% de los datos. En cuanto 

al cuartil 1 que representa el 25% de los datos, tiene un valor de 87,50. 
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Finalmente, el cuartil 3 que representa el 75% de los casos tiene un valor de 

90,14. Así mismo, las líneas que se encuentra a los extremos de la caja son 

llamadas bigotes, y son las que indican la puntuación más alta y más baja de 

la variable, las cuales en este caso son 87 y 91. 

En la siguiente caja, correspondiente a la dimensión Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, se observa que el grupo es relativamente 

homogéneo debido a que su puntaje mínimo es igual a 88 y el puntaje máximo 

es 98 en la escala de 0 a 100. Los cuartiles son tres valores que se 

representan en los siguientes porcentajes: 25%, 50% y 75%, los cuales 

previamente dividirán cuatro partes porcentuales iguales. En el cuartil 2 de la 

caja coincide con la mediana, la cual tiene valor 94,05 y representa el 50% de 

los datos. En cuanto al cuartil 1, que representa el 25% de los datos, tiene un 

valor de 91,67. Finalmente, el cuartil 3 que representa el 75% de los casos 

tiene un valor de 96,43. Así mismo, las líneas que se encuentra a los extremos 

de la caja son llamadas bigotes, y son las que indican la puntuación más alta 

y más baja de la variable, las cuales en este caso son 88 y 98. 

En la tercera caja, correspondiente a la segunda dimensión Enseñanza para 

el aprendizaje de estudiantes de la variable desempeño docente, se evidencia 

que el grupo es homogéneo, debido a que el puntaje total de los casos está 

cerrado entre 88 y 94 puntos en la escala de 0 a 100. Los cuartiles son tres 

valores que se representan en los siguientes porcentajes: 25%, 50% y 75%, 

los cuales previamente dividirán cuatro partes porcentuales iguales. En el 

cuartil 2 de la caja coincide con la mediana, la cual tiene valor 91,35 y 

representa el 50% de los datos. En cuanto al cuartil 1, que representa el 25% 
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de los datos, tiene un valor de 90,58. Finalmente, el cuartil 3 que representa 

el 75% de los casos tiene un valor de 91,92. Así mismo, las líneas que se 

encuentra a los extremos de la caja son llamadas bigotes, y son las que 

indican la puntuación más alta y más baja de la variable, las cuales en este 

caso son 88 y 94. 

Por su parte en la cuarta caja, correspondiente a la dimensión participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad de la variable 

desempeño docente, se puede observar que el grupo es relativamente 

homogéneo, ya que el puntaje de los casos se encuentra entre 72 y 88 puntos 

en una escala de 0 a 100. Los cuartiles son tres valores que se representan 

en los siguientes porcentajes: 25%, 50% y 75%, los cuales previamente 

dividirán cuatro partes porcentuales iguales. En el cuartil 2 de la caja coincide 

con la mediana, la cual tiene valor 80,47 y representa el 50% de los datos. En 

cuanto al cuartil 1, que representa el 25% de los datos, tiene un valor de 76,56. 

Finalmente, el cuartil 3 que representa el 75% de los casos tiene un valor de 

84,38. Así mismo, las líneas que se encuentra a los extremos de la caja son 

llamadas bigotes, y son las que indican la puntuación más alta y más baja de 

la variable, las cuales en este caso son 72 y 88. 

Finalmente, se presenta en la última caja los puntajes de la dimensión 

Desarrollo de la profesionalidad docente de la variable desempeño docente, 

en el cual se observa que el grupo es homogéneo, ya que el puntaje de los 

casos se encuentra entre 79 y 92 puntos en una escala de 0 a 100 puntos. 

Los cuartiles son tres valores que se representan en los siguientes 

porcentajes: 25%, 50% y 75%, los cuales previamente dividirán cuatro partes 
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porcentuales iguales. En el cuartil 2 de la caja coincide con la mediana, la cual 

tiene valor 85,42 y representa el 50% de los datos. En cuanto al cuartil 1, que 

representa el 25% de los datos, tiene un valor de 83,33. Finalmente, el cuartil 

3 que representa el 75% de los casos tiene un valor de 88,54. Así mismo, las 

líneas que se encuentra a los extremos de la caja son llamadas bigotes, y son 

las que indican la puntuación más alta y más baja de la variable, las cuales en 

este caso son 79 y 92. 

Tabla 8 Frecuencia y porcentaje de la variable desempeño docente de docentes de 
inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Desempeño docente Muy eficiente 22 100,0 
Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 

software estadístico SPSS. 
 
Gráfico 8 Gráfico de sectores de porcentajes y categorías de la variable desempeño 

docente de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito 
de San Juan Bautista, 2021 

 

En la tabla 8, se muestran las frecuencias y porcentajes por los docentes de 

inglés en las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

en cuanto a la variable desempeño docente con su respectivo porcentaje, el 

cual de la misma manera se pueden observar en el gráfico 6. Los resultados 

100%

DESEMPEÑO DOCENTE
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indican que el 100% de los docentes equivalentes a 22, consideran que su 

desempeño es muy eficiente. Es decir, que desarrollan un trabajo muy 

eficiente como docentes. 

Tabla 9 Frecuencia y porcentaje de las dimensiones de la variable desempeño 
docente de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito 
de San Juan Bautista, 2021 

Dimensiones Categoría Frecuencia Porcentaje 

Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes 

Muy eficiente 22 100,0 

Enseñanza para el aprendizaje 
de estudiantes 

Muy eficiente 22 100,0 

Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad 

Eficiente 
Muy eficiente 

11 
11 

50,0 
50,0 

Desarrollo de la profesionalidad 
docente 

Eficiente 
Muy eficiente 

2 
20 

9,1 
90,9 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 
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Gráfico 9 Gráfico de sectores de porcentajes y categorías de las dimensiones de la 
variable desempeño docente de docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

 

En la tabla 9, se muestran las frecuencias y porcentajes por los docentes de 

inglés en las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

en cuanto a la dimensión Preparación para el aprendizaje de estudiantes de 

la variable desempeño docente con su respectivo porcentaje, el cual de la 

misma manera se pueden observar en el gráfico 6. Los resultados indican que 

el 100% de los docentes equivalentes a 22, consideran que su desempeño es 

muy eficiente. Es decir, que desarrollan un trabajo muy eficiente como 

docentes. 
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Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  Muy eficiente (80-100)

Enseñanza para el aprendizaje de aprendizajes Muy eficiente (80-100)

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Eficiente (60-79,99)

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Muy eficiente (80-100)

Desarrollo de la profesionalidad docente Eficiente (60-79,99)

Desarrollo de la profesionalidad docente Muy eficiente (80-100)
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Análisis de resultados del cuestionario aplicado a docentes y 

estudiantes, considerando solamente la dimensión Enseñanza para el 

aprendizaje de estudiantes de la variable desempeño docente en ambas 

poblaciones. 

Para el análisis de resultados del cuestionario aplicado a docentes y 

estudiantes, considerando únicamente la dimensión Enseñanza para el 

aprendizaje de estudiantes, se utilizó el cuadro de puntaje bruto y puntaje 

transformado de la misma. 

Tabla 10 Media y desviación estándar de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje 
de estudiantes de la variable desempeño docente aplicada en estudiantes y 
docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 
Juan Bautista, 2021. 

Variable N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Desempeño docente 
(estudiantes) 
Desempeño docente 
(docentes) 

316 
 

22 

50 
 

88 

62 
 

94 

57,85 
 

91,21 

3,499 
 

1,576 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 

 

En la tabla 10, se aprecia que la media o promedio de la variable desempeño 

docente, evaluado por un grupo de constituido de 316 estudiantes de 

diferentes instituciones educativas públicas del distrito de San Juan, después 

de la aplicación del instrumento ‘Cuestionario’ fue de 57,85 puntos en una 

escala de 0 a 100 puntos. Este puntaje se ubica en la categoría “satisfactorio” 

del cuadro de interpretación de puntajes del instrumento. Esto indica que los 

docentes de diferentes instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista tienen un desempeño docente satisfactorio. 

Del mismo modo, se muestra en la tabla que la media o promedio de la 

variable desempeño docente, evaluado por los mismos docentes de un grupo 
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constituido de 22 docentes de diferentes instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan, después de la aplicación del instrumento ‘Cuestionario’ 

fue de 91,21 puntos en una escala de 0 a 100 puntos. Este puntaje se ubica 

en la categoría “muy eficiente” del cuadro de interpretación de puntajes del 

instrumento. Esto indica que los docentes de diferentes instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista tienen un desempeño 

docente muy eficiente. 

 
Gráfico 10 Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión Enseñanza para el 

aprendizaje de estudiantes de la variable desempeño docente aplicada en 
estudiantes y docentes en instituciones educativas públicas del distrito de San 
Juan Bautista, 2021 
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Tabla 11 Frecuencia y porcentaje de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de 
estudiantes de la variable desempeño docente aplicada en estudiantes y 
docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 
Juan Bautista, 2021 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Desempeño docente 
(estudiantes) 

Satisfactorio 
Eficiente 

182 
134 

57,6 
42,4 

Desempeño docente 
(docentes) 

Muy eficiente 100 100,0 

Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 
software estadístico SPSS. 
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Gráfico 11 Gráfico de sectores de porcentajes y categorías de la dimensión 
Enseñanza para el aprendizaje de estudiantes de la variable desempeño 
docente aplicada en estudiantes de inglés en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021 

 

En la tabla 11, se muestran las frecuencias y porcentajes por los docentes y 

estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan 

Bautista en cuanto a la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de 

estudiantes de la variable desempeño docente con su respectivo porcentaje, 

el cual de la misma manera se pueden observar en el gráfico 11. Los 

resultados indican que el 57.6% de los estudiantes equivalentes a 182 

estudiantes, consideran que su docente tiene un desempeño satisfactorio. Y 

el 42.4% de los estudiantes, equivalentes a 134 estudiantes, consideran que 

su docente tiene un desempeño eficiente.  Por otro lado, teniendo en cuenta 

la perspectiva de los docentes, el 100% de docentes equivalente a 22 

docentes, consideran que tienen un desempeño docente muy eficiente. 
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4.2. Prueba de normalidad 

Se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov con el fin de conocer 

si los valores de los datos de las variables identidad profesional y desempeño 

docente con sus respectivas dimensiones seguían distribuciones normales o 

no normales, y de acuerdo a ello escoger el estadígrafo de prueba, R de 

Pearson para distribuciones normales y Rho de Spearman para distribuciones 

no normales. 

Tabla 12 Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) de la variable identidad profesional y 
sus respectivas dimensiones para escoger el estadígrafo de prueba. 

Variable y dimensiones p-valor distribución 

Identidad profesional (V) ,079 Normal 

Dimensión externa o social ,021 No normal 

Dimensión interna o individual ,120 Normal 
Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 

software estadístico SPSS. 
 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov tiene como principal objetivo comprobar si 

el conjunto de los datos de un determinado grupo sigue una distribución 

Normal o una distribución No normal. 

En la tabla 12, siguiendo el objetivo de elegir el estadígrafo de prueba se 

realizó la aplicación de la prueba Kolmogórov-Smirnov, donde el p-valor fue 

mayor al nivel de significancia (0,05) en la variable identidad profesional. 

Dicho resultado también se manifestó en la dimensión interna o individual. Por 

su parte, la dimensión externa o social siguió una distribución No normal. 

Debido a que la tendencia de la distribución de la variable es no Normal, se 

hizo el uso del estadígrafo de prueba de paramétrica Rho de Spearman. 

Tabla 13 Prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) de la variable desempeño docente y 
sus respectivas dimensiones para escoger el estadígrafo de prueba 

Variable y dimensiones p-valor distribución 

Desempeño docente (V) ,003 No normal 

Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 

,200 Normal 
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Enseñanza para el aprendizaje de estudiantes ,105 Normal 

Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 

,200 Normal 

Desarrollo de la profesionalidad docente ,001 No normal 
Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 

software estadístico SPSS. 

 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov tiene como principal objetivo comprobar si 

el conjunto de los datos de un determinado grupo sigue una distribución 

Normal o una distribución No normal. 

En la tabla 13, siguiendo el objetivo de elegir el estadígrafo de prueba se 

realizó la aplicación de la prueba Kolmogorv-Smirnov, donde el p-valor fue 

menor al nivel de significancia (0,05) en la variable desempeño docente. Dicho 

resultado también se manifestó en la dimensión Desarrollo de la 

profesionalidad docente. Por su parte, en las dimensiones Preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de 

estudiantes y Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad hubo una tendencia de distribución Normal. Sin embargo, se tuvo 

en cuenta el resultado de la variable general (desempeño docente) por ello se 

hizo el uso del estadígrafo de prueba paramétrica Rho de Spearman. 

4.3 Prueba de hipótesis 

Tabla 14 Prueba de diferencia de correlación Rho de Spearman 

Variables y dimensiones 
Desempeño 

docente 

Rho de 
Spearman Identidad profesional 

Coeficiente de 
correlación 

,180 

p-valor ,423 

Dimensión externa o 
social 

Coeficiente de 
correlación 

,186 

p-valor ,408 

Dimensión interna o 
individual 

Coeficiente de 
correlación 

-,053 

p-valor ,813 
Fuente: Elaborado con los datos de la presente investigación procesados con el 

software estadístico SPSS. 
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Debido a que el coeficiente de correlación es mayor que 0,05 no es necesario 

realizar la regresión logística binaria. 

4.3.1. Hipótesis general 

La identidad profesional influye significativamente en el desempeño de 

docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista, 2021. 

Ho: identidad profesional   ∕ρ desempeño docente 

Ha: identidad profesional ρ desempeño docente 

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 14, se visualiza que el p-valor de las variables identidad profesional 

y el desempeño docente fue de ,180 mayor a α=0,05 que representa el nivel 

de significancia asumido. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis alterna de 

estudio y se aceptó la hipótesis nula. Debido a que no existe correlación entre 

las variables, no es necesario realizar la regresión logística binaria. 

4.3.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 

La identidad profesional en docentes de inglés en instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan Bautista 2021 es muy alto. 

Ho: identidad profesional ≠ muy alto 

Ha: identidad profesional = muy alto 

Estadístico de prueba: Media aritmética 
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En la tabla 1, se puede ver que el promedio de los docentes en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista en la variable identidad 

profesional fue mayor a 60, pero no mayor de 80, por lo cual se aceptó la 

hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alterna de estudio. Lo que indica que 

los docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista no tienen una identidad profesional muy alto, sino su identidad 

profesional se encuentra en un nivel menos, correspondiente al nivel alto. 

Hipótesis específica 2: 

El desempeño de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan Bautista 2021 es muy eficiente. 

Ho: desempeño docente ≠ muy eficiente 

Ha: desempeño docente = muy eficiente 

Estadístico de prueba: Media aritmética 

En la tabla 7, se aprecia que el promedio de los docentes de instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista en la variable 

desempeño docente fue mayor a 80, por lo cual se rechazó la hipótesis nula 

y se aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, el desempeño de 

docentes en instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

es muy eficiente. 

Hipótesis específica 3: 

La dimensión externa o social de la identidad profesional influye 

significativamente en el desempeño de docentes de inglés en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021. 

Ho: Dimensión externa o social   ∕ρ desempeño docente 
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Ha: Dimensión externa o social   ρ desempeño docente 

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 14, se visualiza que el p-valor de la dimensión externa o social de 

la variable identidad profesional y el desempeño docente fue de 0,408 mayor 

a α=0,05 que representa el nivel de significancia asumido. Por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis alterna de estudio y se aceptó la hipótesis nula. No existe 

correlación entre la dimensión y la variable, es decir, la dimensión externa o 

social de la variable identidad profesional no influye significativamente en 

el desempeño docente de docentes de inglés en instituciones públicas del 

distrito de San Juan Bautista, 2021. Por su parte, debido a que el coeficiente 

de correlación fue igual a ,186 no fue necesario realizar la regresión logística 

binaria. 

Hipótesis específica 4: 

La dimensión interna o individual de la identidad profesional influye 

significativamente en el desempeño de docentes de inglés en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021. 

Ho: Dimensión interna o individual   ∕ρ desempeño docente 

Ha: Dimensión interna o individual   ρ desempeño docente 

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 14, se visualiza que el p-valor de la dimensión interna o individual 

de la variable identidad profesional y el desempeño docente fue de 0,813 

mayor a α=0,05 que representa el nivel de significancia asumido. Por lo tanto, 

se rechazó la hipótesis alterna de estudio y se aceptó la hipótesis nula. Es 

decir, la dimensión interna o individual de la variable identidad profesional no 

influye significativamente en el desempeño docente de docentes de inglés 
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en instituciones públicas del distrito de San Juan Bautista, 2021. debido a que 

el coeficiente de correlación fue igual a ,053 no fue necesario realizar la 

regresión binaria.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Luego de llevar a cabo el análisis de datos, se conocen los resultados 

concernientes a las variables de estudio, el cual tiene como objetivo principal 

explicar la influencia de la identidad profesional en el desempeño de docentes 

de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

2021. El estudio se basa en las siguientes dimensiones: interna o individual, 

externa o social, preparación para el aprendizaje de estudiantes, enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente. 

A continuación, se presentan los contrastes de los resultados de la 

investigación con los resultados de estudios mencionados en los 

antecedentes en el capítulo I. 

Los resultados de la investigación de la identidad profesional en el desempeño 

de docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista con una población de 22 docentes igual a la muestra, 

demuestran que no existe coincidencia con el estudio de investigación de la 

investigadora Allccaco (2020) quien llevó a cabo la investigación: Percepción 

de los estudiantes sobre el desempeño laboral del docente tutor en los temas 

de educación sexual integral (ESI) en la Institución Educativa Estatal 1225 

Mariano Melgar del distrito de Santa Anita, departamento de Lima, que tiene 

como población de estudio a 267 estudiantes del 3°,4° y 5°. En la presente 

investigación sobre identidad profesional en el desempeño docente, el 57.6% 

de los estudiantes afirman que el desempeño docente es satisfactorio y el 
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42.4% afirma que es eficiente y los resultados del desempeño docente 

evaluado por los mismos docentes indican que el 100% igual a 22 docentes 

consideran que tienen un desempeño docente muy eficiente. Por su parte la 

investigadora que se centra en la percepción de los estudiantes en el 

desempeño de su docente, determina que el 34% percibe un muy buen 

desempeño de sus docentes, el 26.4% un buen desempeño, el 23.0% un 

regular desempeño y el 20.1% un deficiente desempeño.  

Similarmente, los resultados de esta investigación no coinciden con los 

resultados de la investigación de Ruiz (2018), quien realizó una investigación 

de tipo cuantitativo de diseño correlacional titulada Identidad profesional y 

desempeño en docentes universitarios de Escuela de Psicología de una 

Universidad Privada de Lima, que estuvo compuesta por una población de 

120 docentes psicólogos y una muestra de 80 docentes psicólogos. En la 

presente investigación se puede visualizar que el p-valor de la variable 

identidad profesional y desempeño docente es de 180 mayor a 0,05 que 

representa el nivel de significancia asumido, lo que quiere decir que no existe 

correlación entre las variables. Por lo tanto, si el docente tiene un nivel de 

identidad muy bajo, no influirá a que el desempeño del docente sea muy 

deficiente. Caso contrario, la investigadora Ruiz en su investigación señala 

que la relación es positiva entre identidad profesional y desempeño docente 

con un valor de p = 0.000 siendo menor a 0.05 lo que indica que la relación 

es significativa lo que indica que, si la identidad profesional es alta, será 

también alto el desempeño docente. 

Por su parte, los resultados de esta investigación sí coinciden con los 

resultados de la investigación de Quispe (2020), quien realizó una 
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investigación de tipo cuantitativa, con diseño correlacional de corte transversal 

titulada: La gestión pedagógica en la mejora del desempeño docente, que 

estuvo compuesta por una población de 234 estudiantes del colegio Bertolt 

Brencht, la muestra igual a la población de estudiantes, más 49 docentes y 9 

directivos de dicha institución. En la presenta investigación se tiene como 

resultado de la dimensión del desempeño docente, Preparación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad que el 50% de los docentes 

consideran que tienen un desempeño eficiente en cuanto a la dimensión que 

se menciona, y que el otro 50% consideran que tienen un desempeño docente 

muy eficiente en cuanto a la misma dimensión. Así, la investigación de Quispe 

(2020) se muestra que con un p-valor menor a 0,05 existe relación de manera 

significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente. Del mismo 

modo, en el segundo objetivo se evidencia que con un nivel de 0,244 existe 

relación directa entre la gestión pedagógico directivo y el desempeño docente. 

Finalmente, en el tercer objetivo, con un p-valor menor a 0,05 se comprueba 

que existe una relación significativa entre la dimensión dirección y control de 

la gestión pedagógica del directivo con el desempeño docente.  

Finalmente, en cuanto a los antecedentes a nivel nacional, se encuentra que 

no existe relación entre la presente investigación y los resultados de la 

investigación de García & Hermoza (2017) quien realizó una investigación de 

tipo sustantiva-descriptiva, de diseño descriptivo correlacional, cuya población 

había estado constituida por 48 estudiantes de la I.E. Héroes de Illampu de 

Madre de Dios. En la presente investigación sobre identidad profesional en el 

desempeño docente, el 57.6% de los estudiantes afirman que el desempeño 

docente es satisfactorio y el 42.4% afirma que es eficiente y los resultados del 
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desempeño docente evaluado por los mismos docentes indican que el 100% 

igual a 22 docentes consideran que tienen un desempeño docente muy 

eficiente. Mientras, García & Hermoza (2017) en su investigación nos 

muestran como resultado que el 2,2% de los docentes tienen un desempeño 

docente laboral pésimo, el 3,4% tienen un desempeño regular, mientras que 

el 47,8% de los docentes de dicha institución educativa tienen un desempeño 

bueno. Asimismo, el 45,7% de los docentes tienen un desempeño muy bueno. 

En cuanto a nivel local, los resultados de la presente investigación no 

coinciden con los resultados de la investigación de Romero & Torres (2017), 

quienes realizaron un trabajo de investigación titulado Estructura 

Organizacional y desempeño docente en la Institución Educativa N°60050 

República de Venezuela – Iquitos, de tipo correlacional, con un diseño general 

no experimental y un diseño específico transeccional correlacional, con una 

población conformada por 75 docentes de la Institución Educativa República 

de Venezuela en el distrito de Iquitos, la muestra estuvo conformada por el 

100% de la población. En la presente investigación sobre identidad profesional 

en el desempeño docente, el 57.6% de los estudiantes afirman que el 

desempeño docente es satisfactorio y el 42.4% afirma que es eficiente y los 

resultados del desempeño docente evaluado por los mismos docentes indican 

que el 100% igual a 22 docentes consideran que tienen un desempeño 

docente muy eficiente. Mientras, Romero & Torres indican en su investigación 

que el 0,7% del personal docente de la I.E. tiene el desempeño profesional 

bajo. Con ello se concluye que el 72% de docentes tiene un desempeño alto, 

el 27% de docentes tiene un desempeño medio y el 1% de docentes tiene un 

desempeño bajo. En el aspecto actitudinal en el desempeño docente se 
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concluye los siguiente: el 60% del personal docente tiene lo actitudinal en 

desempeño docente en la apreciación alta, el 37,9% del personal docente 

tiene lo actitudinal en desempeño docente en la apreciación media y el 2,1% 

del personal docente tiene lo actitudinal en desempeño docente en la 

apreciación baja. En general se concluyó que es alto el desempeño docente 

en la Institución Educativa N°60050 República de Venezuela, Iquitos, 2016. 

Finalmente, la presente investigación no coincide con la investigación del 

investigador Caro (2016), en su investigación titulada Desempeño docente en 

los niños de segundo grado de primaria de la institución educativa N° 601555 

– Iquitos, de tipo descriptivo, con diseño no experimental, con una población 

conformada por 60 alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. N° 

601555 de Iquitos, y una muestra de 35 alumnos del segundo grado de 

sección “B”.  Pues, la presente investigación sobre identidad profesional en el 

desempeño docente, el 57.6% de los estudiantes afirman que el desempeño 

docente es satisfactorio y el 42.4% afirma que es eficiente y los resultados del 

desempeño docente evaluado por los mismos docentes indican que el 100% 

igual a 22 docentes consideran que tienen un desempeño docente muy 

eficiente. Por su parte, el investigador Caro nos presenta en los resultados de 

su investigación que, en la dimensión personal, del 100% de la muestra (35 

estudiantes), el 54% (19 estudiantes) consideran que el desempeño docente 

es negativo. En la dimensión profesional, el 60% (21 de estudiantes) 

considera que el desempeño docente es positivo. Finalmente, en la dimensión 

social, el 51% (18 estudiantes) considera que el desempeño docente es 

positivo. Basados en dichos resultados, se concluyó que el desempeño 

docente es positivo en niños del segundo grado de dicha institución educativa. 
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Posteriormente al contraste de los antecedentes, se realiza con las bases 

teóricas, particularmente con las dimensiones del desempeño docente, pues 

en el concepto de (Escribano Hervis, 2018) la educación de calidad se refiere 

a variables como eficiencia. Los resultados tanto de estudiantes como de los 

docentes de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista fueron 

favorables, pues se encuentran en el nivel “regular” y “muy eficiente” 

evidenciados por las medias que en el caso de los estudiantes es de 57.85 y 

en el caso de los docentes es de 91.21, tal como se visualiza en la tabla 7 en 

el análisis descriptivo, sin tener en cuenta que en medio de ambos niveles del 

desempeño docente se encuentra el nivel “eficiente” pese a ello, se acepta la 

teoría de Escribano, pues al estar el desempeño docente en el círculo de 

regular a más (eficiente y muy eficiente) ambas teorías coinciden en cuanto a 

cómo describen el desempeño docente. 

Según (Churaira Quispe, 2020) “la educación actual necesita docentes que 

estén bien preparados”. Reforzando este concepto, (Torres-Alfosno, Urbay, & 

Da Costa, 2018) sustentan que “la preparación del docente no sólo requiere 

de una preparación profesional, sino que debe ser humanista, social, 

individual e instructivo.” Los resultados de los docentes de las instituciones 

educativas públicas de San Juan Bautista fueron favorables, puesto que en 

cuanto a la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes se 

trata estos aspectos del desempeño como dimensiones, el cual contrasta que 

el desempeño docente es muy eficiente evidenciado por la media que fue 

93.99, la misma que se aprecia en la tabla 7, la cual implica que el docente no 

sólo se prepara de manera profesional, sino en aspectos individuales, 

sociales, etc… de esta manera se confirma la teoría de Churaira (2020), Tores 
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& Da Costa (2018) como que los docentes tiene una buena preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado, (Salguero, 2020) señala que “la enseñanza pretende alcanzar 

objetivos trazados en la educación”. Así mismo, (Díaz Quero, 2006) señala 

que “la enseñanza viene a ser el dominio de la asignatura que imparte, el 

diseño, la programación planificación de unidad entre otros…” Los resultados 

de los docentes de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista 

en cuanto a la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de estudiantes, 

fueron favorables debido a que dicha dimensión se encuentra en un nivel muy 

eficiente evidenciado por la mediana que es 91,21, la misma que se aprecia 

en la tabla 7 de análisis descriptivo, la teoría de ambos autores Salguero y 

Díaz corrobora en esta dimensión, pues al estar los docente en el nivel muy 

eficiente del desempeño docente, se relaciona que el docente alcanza el 

objetivo de la educación y que imparte dominio de la asignatura que enseña. 

(Salguero, 2020) sustenta que “el proceso de gestión involucra diferentes 

factores los cuales son procesos laborales, trabajos diferenciados, objetivos 

planteados, sistemas y estructuras. En conclusión, la gestión del docente es 

una acción que orienta al logro de resultados de una educación de calidad en 

el cual la familia y la comunidad en general tiene que ser testigo de dichos 

resultados.”. Los resultados de los docentes de las instituciones educativas 

públicas de San Juan Bautista en cuanto a la dimensión Preparación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad, fueron favorables debido a 

que dicha dimensión se encuentra en un nivel eficiente y muy eficiente 

evidenciado por la mediana que es 80.40, la misma que se aprecia en la tabla  

7 de análisis descriptivo, por el cual se confirma la teoría de Salguero, pues al 
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estar los docentes en un nivel eficiente y muy eficiente de su desempeño como 

docentes, se lo relaciona con la acción de gestionar la educación al 

cumplimiento de logros previstos en la escuela. 

Finalmente, (Díaz Quero, 2006) sostiene “que la atención del docente para 

con sus estudiantes, la asesoría, la estimulación, entre otros, son 

concernientes a la práctica docente y la profesionalidad como tal, en donde 

inculca dentro las aulas un ambiente de respeto mutuo.”. Los resultados de 

los docentes de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista en 

cuanto a la dimensión Desarrollo de la profesionalidad docente, fueron 

favorables debido a que dicha dimensión se encuentra en un nivel eficiente y 

muy eficiente evidenciado por la mediana que es 85.98, la misma que se 

aprecia en la tabla  7 de análisis descriptivo, por el cual se confirma la teoría 

de Díaz, pues al estar los docentes en un nivel eficiente y muy eficiente de su 

desempeño como docentes, se lo relaciona los docentes promueven un 

ambiente de respeto mutuo en aula, brindando asesoría ya tención para sus 

estudiantes. 

Todo lo mencionado anteriormente se corrobora con la prueba de hipótesis 

realizada en el capítulo de resultados, donde se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna de estudio. 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación presenta las siguientes 

fortalezas así mismo limitaciones, las cuales se describen a continuación: 

Una de las principales fortalezas del presente estudio son las bases teóricas, 

ya que contienen las descripciones de las dos variables. Así mismo define sus 

dimensiones e indicadores, las cuales son mencionados y citados por 
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diferentes autores, de la misma manera, con interpretaciones y definiciones 

propias que tiene como cualidades la actualidad, amplitud, brevedad de las 

citas, variedad de autores, interpretaciones después de cada cita. 

Otra fortaleza del estudio es el tipo de muestreo probabilístico estratificado 

con afijación proporcional que sirvió para seleccionar las unidades de estudio. 

De la misma manera, otra gran fortaleza del estudio es el capítulo de análisis 

descriptivo ya que contiene tablas, gráficos, con sus respectivas 

interpretaciones de forma detallada cada uno de manera general y por 

dimensiones, comenzando por las variables, variable independiente: identidad 

profesional y variable dependiente, el desempeño docente. Similarmente, las 

dimensiones de ambas variables, en el caso de la identidad profesional, la 

dimensión externa o social y la dimensión interna o individual y en el caso del 

desempeño docente las siguientes dimensiones: preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de estudiantes, 

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

de la profesionalidad e identidad docente. 

También es considerado como una fortaleza de la investigación que los 

instrumentos de evaluación fueron validados por tres expertos los cuales 

aprobaron el uso de dichos instrumentos. 

A pesar de que la investigación tuvo fortalezas, también presentó ciertas 

limitaciones, las cuales se mencionan posteriormente, la recolección de datos 

se realizó (en la mayoría de casos) vía WhatsApp. La implicación de esta 

limitación es que el modo de recolección de datos no da la certeza que la 
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información sea 100% real, empezando porque muchos de los estudiantes y 

docentes respondían días posteriores. 

Otra limitación de la presente investigación es que sólo se trabajó con un tipo 

de instrumento de evaluación el cual es el cuestionario. La implicancia que se 

puede encontrar en esta limitación es que los resultados no fueron parecidos 

o no tuvieron mucha relación con los otros resultados presentados en los 

antecedentes los cuales coinciden entre sí. 

También se considera como limitación el no poder haber realizado la 

evaluación de los docentes de manera presencial. La implicancia que trae 

consigo esta limitación es no se tiene un resultado verídico, puesto que no se 

puede ver el verdadero desempeño de los docentes en el aula, más sino una 

percepción que de hecho es referenciada por los mismos docentes y 

estudiantes. 

Igualmente, otra limitación de la presente investigación es que no se 

encontraron muchos estudios relacionados con el tipo de investigación 

explicativa y se presenta una dificultad a la hora de contrastar los resultados 

con otras investigaciones de estudio similar a esta. 

Finalmente, una limitación de la investigación es que es de tipo explicativo. La 

implicancia de esta limitación es que solamente genera información, más no 

soluciona algún tipo de problema planteado. 

En cuanto a las implicancias del presente trabajo de investigación, se 

consideran aspectos importantes y relevantes para próximas investigaciones 

parecidas que tengan que explicar la influencia de la identidad profesional en 
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el desempeño docente tanto a nivel local, nacional e internacional, por las 

razones que se mencionan a continuación: 

Se decidió trabajar con dos variables: una independiente: la identidad 

profesional y otra dependiente: el desempeño docente, la investigación 

pretende encontrar una correlación entre ambas variables, pero se demostró 

que la identidad profesional no influye en el desempeño docente de docente 

de inglés de instituciones públicas del distrito de San Juna Bautista, debido a 

que el valor de p fue ,180 que es mayor al nivel de significancia. 

También la presente investigación se puede tomar en consideración como 

referencia para futuras investigaciones de tipo explicativa, ya que, al tener 

pocas investigaciones de este tipo, sobre todo en el ámbito local, no se puede 

constatar que los resultados de otras investigaciones tengan coincidencia con 

la presente investigación.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

La presente investigación, de acuerdo al capítulo IV resultados, llegó a las 

siguientes conclusiones. 

1. No existe influencia entre la identidad profesional y el desempeño de 

docentes de inglés en instituciones educativas públicas del distrito de 

San Juan Bautista 2021. (p-valor = 423 > 0, 05), (r = 180) por lo tanto, 

no se realizó la regresión. 

2. La identidad profesional en docentes de inglés en instituciones 

educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 2021 no es muy 

alto, sino regular. (media = 60) 

3. El desempeño de docentes de inglés en instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan Bautista 2021 es muy eficiente. (media 

=89.03).  

4. La dimensión externa o social de la identidad profesional no influye 

significativamente en el desempeño de docentes de inglés en 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

2021. (p-valor = 0,408 > 0,05), (r = ,186) por lo tanto no se realizó la 

regresión logística binaria. 

5. La dimensión interna o individual de la identidad profesional no influye 

significativamente en el desempeño de docentes de inglés en 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista 

2021. (p-valor = 0,813 > 0,05), (r = -,053) por lo tanto no se realizó la 

regresión logística binaria. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Posteriormente a la discusión de resultados de la presente investigación, se 

alcanzan las siguientes recomendaciones que de alguna u otra manera sirven 

como referencia para futuros investigadores con la misma línea de 

investigación, de la misma forma a los directivos/docentes de las instituciones 

educativas en donde se realizó el trabajo de investigación. 

1. A futuros investigadores, se recomienda realizar una réplica del 

presente estudio, teniendo un mejor control de las variables 

intervinientes, porque es un tema importante a abordar. 

2. A futuros investigadores, se recomienda aumentar el nivel de la 

investigación, convirtiéndolo en una investigación de tipo proyectivo, 

para que genere más que sólo información. 

3. A futuros investigadores, se recomienda realizar una recolección de 

datos de forma presencial, para que los datos sean mucho más 

verídicos. 

4. Se recomienda a los futuros investigadores, trabajar con más unidades 

de informantes por cada variable, además de los mismos docentes y 

estudiantes. 

5. Se recomienda a las autoridades distritales, tomar el presente trabajo 

de investigación como una referencia de la realidad educativa del 

distrito con respecto al área de inglés y realizar un plan de mejora. 
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Anexos 

1. Matriz de consistencia 

Pregunta de investigación Objetivos de investigación Hipótesis Metodología 

Problema General 
¿Cómo influye la identidad profesional 
en el desempeño de docentes de 
inglés en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan 
Bautista 2021? 

Objetivo general 
Explicar la influencia de la identidad 
profesional en el desempeño de 
docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de San 
Juan Bautista 2021. 

Hipótesis general 
La identidad profesional influye 
significativamente en el desempeño 
de docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de San 
Juan Bautista 2021. 

Tipo de estudio: 
Explicativo. 
Diseño de 
estudio: 
Es de campo, 
contemporáneo, 
transeccional 
multivariable. 
Población: 
22 docentes de 
inglés y 6213 
estudiantes de 
las instituciones 
educativas 
públicas del 
distrito de San 
Juan Bautista. 
Muestra: 22 
docentes y 316 
estudiantes de 
las instituciones 
educativas 
públicas del 
distrito de San 
Juan Bautista. 
Instrumento de 
recolección:  
Cuestionario con 
escala de Likert. 

Problemas específicos 
a. ¿Cómo es la identidad profesional 

de docentes de inglés en 
instituciones educativas públicas del 
distrito de San Juan Bautista 2021? 

b. ¿Cómo es el desempeño de 
docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de 
San Juan Bautista 2021? 

c. ¿Cuál es la influencia de la 
dimensión externa o social de la 
identidad profesional en el 
desempeño de docentes de inglés 
en instituciones educativas públicas 
del distrito de San Juan Bautista 
2021? 

d. d. ¿Cuál es la influencia de la 
dimensión interna o individual de la 
identidad profesional en el 
desempeño de docentes de inglés 
en instituciones educativas públicas 
del distrito de San Juan Bautista 
2021? 

Objetivos específicos 
a. Describir la identidad profesional de 

docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de 
San Juan Bautista 2021. 

b. Describir el desempeño de docentes 
de inglés en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan 
Bautista 2021. 

c. Determinar la influencia de la 
dimensión externa o social de la 
identidad profesional en el 
desempeño de docentes de inglés 
en instituciones educativas públicas 
del distrito de San Juan Bautista 
2021. 

d. Determinar la influencia de la 
dimensión interna o individual de la 
identidad profesional en el 
desempeño de docentes de inglés 
en instituciones educativas públicas 
del distrito de San Juan Bautista 
2021. 

Hipótesis específicas 
a. La identidad profesional en 

docentes de inglés en instituciones 
educativas públicas del distrito de 
San Juan Bautista 2021 es muy 
alto. 

b. El desempeño de docentes de 
inglés en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan 
Bautista 2021 es muy eficiente. 

c. La dimensión externa o social de la 
identidad profesional influye 
significativamente en el 
desempeño de docentes de inglés 
en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan 
Bautista 2021. 

d. La dimensión interna o individual 
de la identidad profesional influye 
significativamente en el 
desempeño de docentes de inglés 
en instituciones educativas 
públicas del distrito de San Juan 
Bautista 2021.                                       
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2. Instrumento de recolección de datos  
 

CUESTIONARIO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DE DOCENTES 

DEL ÁREA DE INGLÉS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

Autor: Luis Fernando Aricari Durand 

Indicar la fecha en la que se está realizando el cuestionario: 

________ /________ / ________ 

 

Propósito del cuestionario 

El presente cuestionario tiene como objetivo principal medir el nivel de 

identidad profesional de los docentes del área de inglés, por lo cual en las 

siguientes páginas se encontrarán afirmaciones/enunciados que están 

dividido por indicadores los cuales son mencionados como encabezado al 

inicio de cada una de las secciones, dichos enunciados ayudan a obtener los 

resultados del objeto de estudio. En cada sección encontrará las instrucciones 

necesarias para responder de manera correcta los enunciados, afirmaciones 

y/o preguntas. Se sugiere responder de forma honesta para así obtener 

resultados confiables y coherentes con la realidad educativa que vivimos en 

nuestra ciudad. 
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Información del encuestado 

Estimado docente, por favor completar los siguientes datos solicitados con 

información real. Toda información personal brindada en el cuestionario se 

mantendrá de manera confidencial y no será expuesta por ningún motivo. El 

objetivo de este punto es cerciorar que las personas encuestadas son reales.  

Nombre completo  : 

Género   : 

Edad    : 

Institución educativa : 

Especialidad  : 

Años de servicio  : 

¡Muchas gracias! 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una “X” la respuesta que Ud. considere la adecuada en cada 

enunciado. Siendo las respuestas las siguientes: 

n = Nunca 

r = Rara vez 

a = Algunas veces 

c = Casi siempre 

s = Siempre 
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• La materia: 

La materia n r a c s 

1. Enseñar el área de inglés es la principal razón 

por la cual decidí estudiar esta carrera. 

     

2. El área de inglés cubre mis expectativas como 

docente (temas, material de trabajo, desarrollo 

del área propuesto por el Minedu)  

     

3. Considero que el área de inglés es una materia 
bastante llamativa para los estudiantes por lo 
cual me desempeño de manera efectiva para 
mis estudiantes aprendan. 

     

4. Conozco muy bien el desarrollo del área y me 

gusta desempeñarlo en el aula. 

     

5. Soy consciente que el área de inglés es un 

área que tiene que ser enseñado de manera 

clara debido a que es un idioma diferente al de 

los estudiantes, por lo que trato de 

desempeñarme lo mejor posible. 

     

 

• Procesos de innovación docente: 

 n r a c s 

6. Anhelo escalar diferentes grados de la 

docencia en mi área y así desempeñar una 

mejor labor de acuerdo a la formación 

adquirida. 

     

7. Me siento feliz con los diferentes exámenes 

internacionales que se realizan relacionados al 

idioma inglés, porque soy consciente que 

aportan a la mejora de mi conocimiento en el 

idioma y por ende del estudiante. 

     

8. Alcanzar los diferentes grados profesionales 
de mi carrera forman parte de mis metas 
porque aportan al conocimiento de mi 
experiencia profesional para mejorar mi 
desempeño. 

     

9. Participo de talleres relacionados a pedagogía 
y técnicas de enseñanza para mejorar mi 
desempeño profesional. 

     

10. Suelo invertir mi tiempo en investigar nuevas 

estrategias de enseñanza para así poder 

innovar en el aula y los estudiantes no sientan 

que la enseñanza es monótona.  
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• Diseño de actividad docente: 

 n r a c s 

11. Me agrada trabajar en equipo con otros 

docentes para desarrollar las unidades 

didácticas, entre otros documentos de mi 

área. 

     

12. Participo de manera activa en la elaboración 

de actividades innovadoras para el área de 

inglés. 

     

13. Coopero para desarrollar material de trabajo 

a largo plazo de mi área, las cuales me 

facilitarán un buen desempeño en mi área. 

     

14. Tomo iniciativa para desarrollar documentos 
como unidades, programaciones y sesiones 
de aprendizaje, y siempre considero 
actividades que aporten a mi buen 
desempeño. 

     

15. Desarrollo sesiones de clases, experiencias 

de aprendizaje, entre otros documentos de 

manera eficaz y dinámicas. 

     

 

• Interés de los estudiantes en clase: 

 n r a c s 

16. La actitud negativa de mis estudiantes frente 

al área me desanima a seguir trabajando y 

afecta a mi desempeño. 

     

17. Espero a que mis estudiantes se interesen 

por aprender para así poder tener un buen 

desempeño en clase. 

     

18. Si mis estudiantes no tienen ánimo de hacer 
clases, hablamos de cosas externas al curso. 

     

19. Realizo una actividad de inicio para tratar de 

captar la atención de mis estudiantes. 

     

 

• Retribución salarial: 

 n r a c s 

20. Considero que mi salario es justo para la 

labor que desempeño. 

     

21. Mi salario es un factor determinante para 

desempeñar una buena labor en clase. 

     

22. Considero que mi salario es lo más 
importante relacionado a mi carrera, por 
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tanto, dejo de mi desempeño dentro del aula 
a la suerte.  

23. Me siento contento con el salario mensual 
que recibo por mi profesión.  

     

24. Utilizo parte de mi salario para pagar talleres 
que aporten a mi conocimiento y me ayude a 
mejorar mi desempeño en el aula. 

     

25. Parte de mi salario es utilizado para comprar 
materiales que se utilizan en el desarrollo de 
la clase que dicto. 

     

 

• Horario de trabajo: 

 n r a c s 

26. Considero que mis horas de trabajo son 

muchas por lo cual termino cansado y afecta 

a mi desempeño como docente. 

     

27. Suelo trabajar más horas a las que están 

establecidas. 

     

28. No me siento cómodo con mis horas trabajo 
porque termino muy cansado y no puedo 
desarrollar una buena labor en la clase. 

     

29. Siempre intento terminar mis clases antes de 
que se cumpla la hora porque no me gusta 
enseñar. 

     

30. Cumplo con mis horas de trabajo diarios y 
semanales. 

     

31. Trato de aprovechar al máximo mis horas de 
trabajo para brindarles a los estudiantes una 
buena enseñanza. 

     

 

• Autonomía en el aula: 

 n r a c s 

32. Las supervisiones de mis superiores durante 

mis horas de trabajo son innecesarias e 

incómodas, lo cual ocasiona que mi 

desempeño sea de bajo nivel. 

     

33. Cuando no me supervisan desarrollo un 

mejor desempeño en el aula. 

     

34. No me gusta ser supervisado debido a que 

considero que me falta mejorar mi 

desempeño profesional. 

     

35. Las supervisiones me ayudan a mejorar 
como docente. 
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36. Mi desempeño en clase no necesita ser 

supervisado para recibir críticas constructivas 

y mejorarlo. 

     

• Vocación 

 n r a c s 

37. Mi vocación es ser docente de inglés y brindar 

buena educación para que los estudiantes 

terminen el colegio hablando el idioma que 

enseño. 

     

38. Me gusta trabajar enseñando a jóvenes y 

adolescentes. 

     

39. Me arrepiento de haber tomado la decisión de 

estudiar la carrera para ser docente. 

     

40. Me hace sentir muy bien saber que trabajo y 
seguiré trabajando como docente en el futuro. 

     

41. Pese a conocer la desigualdad que existe con 

los docentes, frente a otras profesiones 

decidí estudiar la carrera porque amo la 

docencia. 

     

 

Estimado docente, apreciamos mucho el tiempo brindado para el desarrollo 

del CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DE 

DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS. Su aporte mediante este cuestionario, 

será de gran ayuda para obtener un resultado veraz y confiable ante el objeto 

de estudio, por lo cual se le agradece mucho el interés para desarrollarlo. Se 

le recuerda que tanto datos personales como los resultados del cuestionario 

se mantendrán de manera confidencial.  

Luis Fernando Aricari Durand 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMEPEÑO DE DOCENTES 

DEL ÁREA DE INGLÉS (dirigido a docentes) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

Autor: Luis Fernando Aricari Durand 

 

Indicar la fecha en la que se está realizando el cuestionario: 

_______ / _______ / ________ 

 

Propósito del cuestionario: 

El presente cuestionario tiene como objetivo principal conocer el desempeño 

de los docentes del área de inglés de las distintas instituciones educativas del 

distrito de San Juan Bautista – 2021. En las siguientes páginas se encontrará 

el cuestionario como tal, que contiene enunciados divididos por indicadores, 

los cuales son mencionados como encabezado al inicio de cada una de las 

secciones. En cada sección encontrará las instrucciones necesarias para 

responder de manera correcta los enunciados, afirmaciones y/o preguntas. Se 

sugiere responder de forma honesta para así obtener resultados confiables y 

coherentes con la realidad educativa que vivimos en nuestra ciudad. 
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Información del encuestado: 

Estimado docente, por favor completar los siguientes datos solicitados con 

información real. Toda información personal brindada en el cuestionario se 

mantendrá de manera confidencial y no será expuesta por ningún motivo. El 

objetivo de este punto es cerciorar que las personas encuestadas son reales. 

Nombre completo    :   

Género     : M / F 

Edad      :  

Institución educativa   :  

Años laborando    :  

Condición laboral    : Nombrado / contratado 

Año de egreso de la Universidad :  

¡Muchas gracias! 

¡Recuerda! La evaluación que estás a punto de desarrollar es sobre el 

desempeño de tu docente del área de inglés, por favor, responder de manera 

honesta y justa. 

INSTRUCCIONES 

 

Marque con una “X” la respuesta que Ud. considere la adecuada en cada 

enunciado. Siendo las respuestas las siguientes: 

N = Nunca 

R = Rara vez 

A = Algunas veces 

C = Casi siempre 

S = Siempre 
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PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

• Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivos de sus estudiantes y de sus 

necesidades especiales. 

 N R A C S 

1. Considero trabajar con textos regionales y/o 
nacionales para trabajar la identidad 
nacional. 

     

2. Realizo actividades orientadas a 
estudiantes con habilidades especiales, 
ejemplo: síndrome de Down. 

     

3. Involucro dentro de las actividades, 
manifestaciones de distintas culturas para 
darlas a conocer. 

     

4. Conozco y comprendo las distintas 
realidades y necesidades de aprendizaje de 
cada uno de sus estudiantes. 

     

 

• Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 

curricular que enseña. 

 N R A C S 

5. Analizo el contenido de las actividades 
realizadas en el aula con los estudiantes. 

     

 

• Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica en las áreas que enseña. 

 N R A C S 

6. Medito las situaciones de la actualidad para 
incorporarlas en las prácticas teóricas del 
aula. 

     

 

• Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 

el plan más pertinente a la realidad de su aula. 

 N R A C S 

7. Organizo en conjunto con otros docentes 
los contenidos a desarrollar tanto en el área 
como en la IE en general. 
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8. Considero diferentes aspectos del aula para 
realizar actividades precisas al nivel del 
estudiante 

     

9. Participo de manera activa en la 
elaboración de documentos tales como 
planificación curricular del área, plan anual 
de trabajo entre otros para mejorar la 
calidad educativa de la IE. 

     

 

• Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, 

escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

 N R A C S 

10. Organizo las actividades que sean 
adecuadas para los estudiantes del grado y 
nivel de estudio. 

     

11. Presento contenido adecuado para el nivel 
del estudiante, de manera que el 
aprendizaje no sea complicado. 

     

12. Analizo las distintas situaciones actuales de 
la sociedad y las adecúa dentro de las 
actividades a realizar en el año escolar. 

     

 

• Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 

aprendizajes previstos. 

 N R A C S 

13. Considero diferentes prácticas sugeridas 
por terceros afines con la carrera para 
mejorar sus prácticas educativas. 

     

14. Priorizo que al final del año escolar, el 
estudiante se comunique en inglés. 

     

 

• Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel del desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de los estudiantes. 

 N R A C S 

15. Reconozco las diferentes expresiones 
culturales de los estudiantes de manera que 
los incluye dentro de la clase. 

     

• Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 
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 N R A C S 

16. Identifico las debilidades de los estudiantes 
para brindarles una retroalimentación de 
manera oportuna. 

     

 

• Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

 N R A C S 

17. Utilizo fichas de evaluación para cada 
actividad, siendo precisas para definir el 
logro de cada estudiante. 

     

18. Establezco fechas y métodos de evaluación 
dando a conocer a los estudiantes el 
procedimiento de la misma. 

     

19. Recurro a rúbricas, listas de cotejo entre 
otras herramientas para la evaluación. 

     

20. Trabajo con plataformas digitales para 
aplicar las evaluaciones. 

     

 

• Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

 N R A C S 

21. Realizo una actividad de reflexión de lo 
aprendido al final de todas las clases para 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes. 

     

 

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES 

 

• Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales 

con y entre los estudiantes, basadas en el afecto, la confianza, el 

respeto mutuo y la colaboración. 

 N R A C S 

22. Incentivo al estudiante a trabajar de manera 
colaborativa con sus compañeros para 
aprender de manera constructiva 
ayudándose uno del otro. 

     

23. Me comunico de manera acertada con el 
estudiante, brindando información 
necesaria y útil. 

     

24. Realizo una actividad de inicio para la clase 
de habla. 
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25. Interactúo con el estudiante de manera 
dinámica, sin perder el sentido de enseñar 
y orientar. 

     

26. Culmino la clase desarrollando un diálogo 
entre estudiantes, teniendo en cuenta la 
estructura del diálogo del audio. 

     

27. Interactúo en la clase de manera precisa, 
involucrando el contexto socio-cultural. 

     

 

• Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les 

comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

 N R A C S 

28. Oriento a los estudiantes en actividades de 
interacción y ayuda a construir un 
vocabulario para que el estudiante pueda 
desempeñar un rol eficaz en el aula. 

     

29. Corrijo las fallas gramaticales y de mis 
estudiantes y los oriento a no volver a 
cometer las faltas explicándoles 
nuevamente el tema. 

     

30. Muestro paciencia para explicar paso a 
paso sobre las reglas gramaticales del 
inglés. 

     

31. Instruyo a los estudiantes para desarrollar 
las actividades del día. 

     

32. Ayudo a los estudiantes a interpretar textos 
de manera verbal. 

     

33. Oriento al estudiante en las actividades que 
realizan, brindándoles una crítica 
constructiva. 

     

34. Enseño la pronunciación de las palabras 
que se van descubriendo en el transcurso 
de la clase. 

     

35. Brindo a los estudiantes orientaciones para 
mejorar su trabajo de redacción, en base al 
trabajo final del estudiante. 

     

 

• Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 

aprendizaje. 

 N R A C S 

36. Enseño mediante el ejemplo el respeto 
hacia los diferentes puntos de vista de los 
estudiantes. 

     

37. Vinculo el contexto social con la del aula 
para realizar una clase basado en la 
realidad. 
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38. Realizo dinámicas al inicio de la clase para 
motivar al estudiante. 

     

39. Creo un ambiente de paz y e buenas 
relaciones tanto con sus estudiantes y entre 
sus estudiantes. 

     

 

• Genera relaciones de respeto, cooperación soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 N R A C S 

40. Transmito respeto hacia las diversas 
formas de expresiones culturales en la 
clase. 

     

 

• Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

 N R A C S 

41. Transmito diversas formas de expresiones 
culturales en la clase. 

     

42. Resuelvo de manera asertiva e imparcial 
diferentes conflictos dentro y fuera del aula 
basándose en el diálogo y el respeto de 
todas las partes. 

     

 

• Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a 

la diversidad. 

 N R A C S 

43. Soy flexible ante las situaciones 
presentadas en clase para no impedir el 
aprendizaje de los estudiantes. 

     

44. Tengo en cuenta que no todos los 
estudiantes tienen acceso a buena señal de 
internet por lo cual busca formas de llegar a 
ellos. 

     

45. Organizo la clase teniendo en cuenta 
diferentes aspectos o problemas que los 
estudiantes puedan presentar para acceder 
a él. 

     

 

• Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
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 N R A C S 

46. Enseño a enfrentar situaciones negativas 
como la discriminación y el rechazo entre 
estudiantes. 

     

 

• Controla permanentemente la ejecución de su programación, 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes 

como en sus aprendizajes, introduciendo cambios y flexibilidad para 

adecuarse a situaciones imprevistas. 

 N R A C S 

47. Considero diferentes aspectos del aula para 
realizar actividades precisas al nivel del 
estudiante. 

     

48. Mediante una actividad presento el 
vocabulario de la clase. 

     

 

• Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

 N R A C S 

49. Enseño a los estudiantes de manera 
responsable cómo actuar en conflictos 
personales que los estudiantes presentan. 

     

 

• Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

 N R A C S 

50. Reviso que los estudiantes tengan las 
actividades realizadas completas y al día. 

     

51. Pregunto a los estudiantes de qué creen 
que tratará los textos que leerán 
despertando la curiosidad de los 
estudiantes. 

     

52. Corrijo en clase el producto final de los 
estudiantes. 

     

 

• Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares 

de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

 N R A C S 
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53. Pronuncio las palabras con un acento claro, 
entendible, y similar al de los audios que 
presenta en clase. 

     

54. Presento en clase un material de trabajo 
atractivo y coherente con el tema a 
desarrollar. 

     

 

• Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 

lo motiven a aprender. 

 N R A C S 

55. Realizo preguntas sobre los textos que se 
leen en el aula. 

     

56. Mediante actividades, incentivo al 
estudiante a ser creativo y trabajar su lado 
artístico. 

     

57. Ocupo tareas para que los estudiantes 
realicen fuera de clases, de manera que el 
estudiante está en constante aprendizaje no 
sólo en el aula. 

     

58. Mediante imágenes, despierto la curiosidad 
de los estudiantes para leer un texto. 

     

59. Utilizo aplicaciones como charadas, adivina 
la palabra, entre otras para que el 
estudiante participe en clase de manera 
entretenida. 

     

60. Utilizo las exposiciones y presentaciones 
orales tales como diálogos, debates, etc… 
como evaluación en el aula. 

     

61. Presento la estructura de diferentes tipos de 
redacción como cartas, solicitudes, etc… 
como introducción a la clase que tiene como 
producto final una redacción en inglés. 

     

 

• Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, así como el 

tiempo requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje. 

 N R A C S 

62. Utilizo plataformas tales como zoom, 
Google Meet y WhatsApp para desarrollar 
la clase. 

     

63. Trabajo con canciones en inglés que sean 
actuales para que los estudiantes se 
sientan motivados a aprender. 

     

64. Presento videos en inglés que sean 
atractivos para el estudiante. 

     

65. Utilizo diferentes sitios web para realizar 
actividades y juegos en clase. 

     



128 
 

66. Trabajo con plataformas classroom, 
Moodle, entre otros para recepcionar y 
brindar trabajos. 

     

67. Incentivo al estudiante a hacer uso de 
diapositivas, prezzi, canva para las 
presentaciones en clase. 

     

68. Reproduzco videos y músicas de YouTube 
como parte de las actividades de 
aprendizaje. 

     

 

• Maneja diversas estrategias pedagógicas para entender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 N R A C S 

69. Pregunto a los estudiantes de qué creen 
que tratará los textos que leerán 
despertando la curiosidad de los 
estudiantes. 

     

70. Varío actividades en el cual el estudiante 
habla, escucha audios, lee y escribe en 
inglés. 

     

71. Realizo actividades como “relaciona el 
significado de las palabras del texto” 
basándose en el texto. 

     

72. Realizo actividades tanto individuales como 
grupales para desarrollar de manera 
efectiva el aprendizaje de cada estudiante. 

     

73. Organizo el aula teniendo en cuenta a los 
estudiantes con habilidades especiales 
para ayudar y brindar ayuda a sus 
compañeros en las diferentes actividades a 
realizar. 

     

 

• Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 N R A C S 

74. Realizo actividades como diálogos y juego 
de roles, en el cual el principal objetivo es 
que el estudiante hable en inglés, sin 
importar mucho los errores gramaticales 
que pueda tener. 

     

75. Adecúo el contenido de la clase con los 
diferentes gustos de música, series, 
películas, entre otros que sea atractivo para 
los estudiantes. 

     

76. Indico a los estudiantes que deben tener un 
diario reflexivo en el cual los estudiantes 
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anotan todo su progreso en el curso, al final 
de la unidad el docente las revisa y califica 
el idioma, gramática del idioma, vocabulario 
y sobre todo responsabilidad. 

77. Evalúo las participaciones de los 
estudiantes durante clase. 

     

78. Realizo actividades para completar frases o 
palabras después de escuchar un audio. 

     

79. Refuerzo los resultados de los estudiantes 
con actividades extras. 

     

 

• Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

 N R A C S 

80. Utilizo hojas de evaluación con 
instrucciones escritas y luego las explica de 
manera oral. 

     

81. Evalúo al estudiante cada clase 
dependiendo del tipo de actividad que se 
realiza. 

     

 

• Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

 N R A C S 

82. Comprendo todos los textos en inglés que 
son presentados en clase, domina el 
vocabulario y corrige en caso el texto tiene 
algún error. 

     

 

• Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder. 

 N R A C S 

83. Tomo exámenes orales y escritos al término 
de cada unidad para verificar el progreso de 
sus estudiantes. 

     

84. Evalúo trabajos finales en el cual es 
estudiante prueba conocer sobre el curso y 
dominar un buen nivel del idioma inglés. 

     

85. Evalúo los procesos de aprendizaje desde 
el inicio de la clase, hasta el final de la clase. 

     

86. Califico, sin excepción las actividades en el 
aula. 
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• Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas. 

 N R A C S 

87. Participo e incentiva a los estudiantes a 
participar en las diferentes actividades, 
tales como el día del logro, en donde se 
puede apreciar su progreso. 

     

 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

• Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar 

la enseñanza, y construir de manera sostenible un clima democrático 

en la escuela. 

 N R A C S 

88. Aporto ideas para la elaboración de 
proyectos educativos. 

     

89. Participo de manera activa en las reuniones 
con otros docentes para dialogar sobre el 
progreso de los estudiantes. 

     

90. Informo a los demás docentes de otras 
áreas sobre el desempeño del estudiante 
en su área, basándose en los resultados de 
las evaluaciones que se realizan en los 
estudiantes. 

     

91. Aporto mis ideas a los demás docentes 
sobre prácticas que puedan ayudar a 
mejorar la educación y desempeño de los 
estudiantes dentro de la IE. 

     

92. Sustento las necesidades educativas ante 
las diferentes entidades políticas que tienen 
relación con la educación a nivel local y 
nacional. 

     

93. Comparto con mis colegas sus diferentes 
experiencias de aprendizaje en el aula, y 
acepta sugerencias y críticas que lo ayuden 
a mejorar en dichas prácticas como 
profesional. 

     

 

• Participa en la gestión del proyecto educativo institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua involucrándose 

activamente en equipo de trabajo. 
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 N R A C S 

94. Propongo la aplicación de métodos 
innovadores para la evaluación y desarrollo 
de las clases con los estudiantes. 

     

95. Participo en la elaboración de distintas 
actividades que se plantea realizar dentro 
de la IE. 

     

96. Soy parte de algún partido político en el cual 
representa a los docentes y lucha porque se 
brinde una mejor educación en el país. 

     

 

• Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, 

propuestas de innovación pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela. 

 N R A C S 

97. Participo en la gestión de proyectos 
educativos dentro de la IE. 

     

98. Realizo de manera individual y colectiva 
proyectos educativos que aporten a la 
formación de los estudiantes. 

     

 

• Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 

el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 N R A C S 

99. Incentivo a los padres o tutores de los 
estudiantes a ser parte de la formación 
mediante actividades en las cuales ellos 
puedan apoyar. 

     

100. Interactúo con los padres o tutores de 
los estudiantes de manera educada y 
respetuosa. 

     

 

• Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

 N R A C S 

101. Proyecto mi visión educativa hacia una 
educación innovadora y de calidad siendo 
parte de la ejecución de la misma. 

     

 

• Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales de 

la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 

avances y resultados. 
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 N R A C S 

102. Me comunico con los padres de familia 
para dar a conocer el progreso de cada uno 
de los estudiantes, basándose en los 
resultados de las evaluaciones que se 
realizan en los estudiantes. 

     

103. Participo en las elecciones del comité 
estudiantil y los orienta para desempeñar 
una buena labor como autoridades basadas 
en principios. 

     

 

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD DOCENTE 

• Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes.  

 n r a c S 

104. Comparto mis logros profesionales con 
la comunidad educativa. 

     

 

• Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. 

 n r a c S 

105. Desempeño roles dentro y fuera de la 
escuela que lo caracterizan como 
profesional de la educación, en específico 
como docente del área de inglés. 

     

 

• Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada 

sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

 n r a c S 

106. Participo de manera activa en las 
elecciones del comité estudiantil y los 
orienta para desempeñar una buena labor 
como autoridades basadas en principios. 

     

 

• Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre la 

base de ellos. 

 n r a c S 
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107. Manifiesto a los estudiantes los 
principios que las personas deben tener y 
las deben respetar. 

     

108. Mantengo una postura respetable y de 
respeto hacia mis alumnos. 

     

109. Actúo siempre de forma transparente 
ante cualquier situación democrática dentro 
y fuera del aula. 

     

 

 

  



134 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMEPEÑO DE DOCENTES 

DEL ÁREA DE INGLÉS (dirigido a estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

Autor: Luis Fernando Aricari Durand 

 

Indicar la fecha en la que se está realizando el cuestionario: 

_______ / ________ / _______ 

 

Propósito del cuestionario: 

El presente cuestionario tiene como objetivo principal conocer el desempeño 

de los docentes del área de inglés de las distintas instituciones educativas del 

distrito de San Juan Bautista – 2021. En las siguientes páginas se encontrará 

el cuestionario como tal, que contiene enunciados divididos por indicadores, 

los cuales son mencionados como encabezado al inicio de cada una de las 

secciones. En cada sección encontrará las instrucciones necesarias para 

responder de manera correcta los enunciados, afirmaciones y/o preguntas. Se 

sugiere responder de forma honesta para así obtener resultados confiables y 

coherentes con la realidad educativa que vivimos en nuestra ciudad. 

Información del encuestado: 

Estimado estudiante, por favor completar los siguientes datos solicitados con 

información real. Toda información personal brindada en el cuestionario se 
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mantendrá de manera confidencial y no será expuesta por ningún motivo. El 

objetivo de este punto es cerciorar que las personas encuestadas son reales. 

Nombre completo   :  

Género    :  

Edad     :  

Institución educativa  :  

Grado y sección   :  

Docente del área de inglés : 

Dirección    :  

¡Muchas gracias! 

¡Recuerda! La evaluación que estás a punto de desarrollar es sobre el 

desempeño de tu docente del área de inglés, por favor, responder de manera 

honesta y justa. 

INSTRUCCIONES 

 

Marque con una “X” la respuesta que Ud. considere la adecuada en cada 

enunciado. Siendo las respuestas las siguientes: 

N = Nunca 

R = Rara vez 

A = Algunas veces 

C = Casi siempre 

S = Siempre 
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ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES 

 

• Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales 

con y entre los estudiantes, basadas en el afecto, la confianza, el 

respeto mutuo y la colaboración. 

 N R A C S 

1. El docente incentiva al estudiante a trabajar 
de manera colaborativa con sus 
compañeros para aprender de manera 
constructiva ayudándose uno del otro. 

     

2. El docente se comunica de manera 
acertada con el estudiante, brindando 
información necesaria y útil. 

     

3. El docente realiza una actividad de inicio 
para la clase de habla. 

     

4. El docente interactúa con el estudiante de 
manera dinámica, sin perder el sentido de 
enseñar y orientar. 

     

5. El docente culmina la clase desarrollando 
un diálogo entre estudiantes, teniendo en 
cuenta la estructura del diálogo del audio. 

     

6. El docente interactúa en la clase de manera 
precisa, involucrando el contexto socio-
cultural. 

     

 

• Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les 

comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

 N R A C S 

7. El docente instruye/orienta a los estudiantes 
en actividades de interacción y ayuda a 
construir un vocabulario para que el 
estudiante pueda desempeñar un rol eficaz 
en el aula. 

     

8. El docente corrige nuestras fallas 
gramaticales y nos orienta a no volver a 
cometer las faltas explicándonos de manera 
entendible sobre el tema. 

     

9. El docente tiene paciencia para explicar 
paso a paso sobre las reglas gramaticales 
del inglés. 

     

10. El docente indica e instruye a los 
estudiantes para desarrollar las actividades 
del día. 

     

11. El docente ayuda a los estudiantes a 
interpretar textos de manera verbal. 

     

12. El docente instruye al estudiante en las 
actividades que realizan, brindándoles una 
crítica constructiva. 

     



137 
 

13. El docente enseña la pronunciación de las 
palabras que se van descubriendo en el 
transcurso de la clase. 

     

14. El docente brinda a los estudiantes 
orientaciones para mejorar su trabajo de 
redacción, en base al trabajo final del 
estudiante. 

     

 

• Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 

aprendizaje. 

 N R A C S 

15. El docente enseña mediante el ejemplo el 
respeto hacia los diferentes puntos de vista 
de los estudiantes. 

     

16. El docente vincula el contexto social con la 
del aula para realizar una clase basado en 
la realidad. 

     

17. El docente realiza dinámicas al inicio de la 
clase para motivar al estudiante. 

     

18. El docente crea un ambiente de paz y e 
buenas relaciones tanto con sus 
estudiantes y entre sus estudiantes. 

     

 

• Genera relaciones de respeto, cooperación soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 N R A C S 

19. El docente transmite respeto hacia las 
diversas formas de expresiones culturales 
en la clase. 

     

 

• Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

 N R A C S 

20. El docente transmite diversas formas de 
expresiones culturales en la clase. 

     

21. El docente resuelve de manera asertiva e 
imparcial diferentes conflictos dentro y fuera 
del aula basándose en el diálogo y el 
respeto de todas las partes. 
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• Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a 

la diversidad. 

 N R A C S 

22. El docente es flexible ante las situaciones 
presentadas en clase para no impedir el 
aprendizaje de los estudiantes. 

     

23. El docente toma en cuenta que no todos los 
estudiantes tienen acceso a buena señal de 
internet por lo cual busca formas de llegar a 
ellos. 

     

24. El docente organiza la clase teniendo en 
cuenta diferentes aspectos o problemas 
que los estudiantes puedan presentar para 
acceder a él. 

     

 

• Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

 N R A C S 

25. El docente enseña a enfrentar situaciones 
negativas como la discriminación y el 
rechazo entre estudiantes. 

     

 

• Controla permanentemente la ejecución de su programación, 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes 

como en sus aprendizajes, introduciendo cambios y flexibilidad para 

adecuarse a situaciones imprevistas. 

 N R A C S 

26. El docente considera diferentes aspectos 
del aula para realizar actividades precisas 
al nivel del estudiante. 

     

27. El docente mediante una actividad presenta 
el vocabulario de la clase. 

     

 

• Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

 N R A C S 

28. El docente enseña a los estudiantes de 
manera responsable cómo actuar en 
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conflictos personales que los estudiantes 
presentan. 

 

• Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

 N R A C S 

29. El docente revisa que los estudiantes 
tengan las actividades realizadas 
completas y al día. 

     

30. El docente pregunta a los estudiantes de 
qué creen que tratará los textos que leerán 
despertando la curiosidad de los 
estudiantes. 

     

31. El docente corrige en clase el producto final 
de los estudiantes. 

     

 

• Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares 

de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

 N R A C S 

32. El docente pronuncia las palabras con un 
acento claro, entendible, y similar al de los 
audios que presenta en clase. 

     

33. El docente presenta en clase un material de 
trabajo atractivo y coherente con el tema a 
desarrollar. 

     

 

• Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 

lo motiven a aprender. 

 N R A C S 

34. El docente realiza preguntas sobre los 
textos que se leen en el aula. 

     

35. Mediante actividades, la EL  docente 
incentiva al estudiante a ser creativo y 
trabajar su lado artístico. 

     

36. El docente ocupa tareas para que los 
estudiantes realicen fuera de clases, de 
manera que el estudiante está en constante 
aprendizaje no sólo en el aula. 

     

37. Mediante imágenes, el docente despierta la 
curiosidad de los estudiantes para leer un 
texto. 

     

38. El docente utiliza aplicaciones como 
charadas, adivina la palabra, entre otras 
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para que el estudiante participe en clase de 
manera entretenida. 

39. El docente utiliza las exposiciones y 
presentaciones orales tales como diálogos, 
debates, etc… como evaluación en el aula. 

     

40. El docente presenta la estructura de 
diferentes tipos de redacción como cartas, 
solicitudes, etc… como introducción a la 
clase que tiene como producto final una 
redacción en inglés. 

     

 

• Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, así como el 

tiempo requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje. 

 N R A C S 

41. El docente utiliza plataformas tales como 
zoom, Google Meet y WhatsApp para 
desarrollar la clase. 

     

42. El docente trabaja con canciones en inglés 
que sean actuales para que los estudiantes 
se sientan motivados a aprender. 

     

43. El docente presenta videos en inglés que 
sean atractivos para el estudiante. 

     

44. El docente utiliza diferentes sitios web para 
realizar actividades y juegos en clase. 

     

45. El docente trabaja con plataformas 
classroom, Moodle, entre otros para 
recepcionar y brindar trabajos. 

     

46. El docente incentiva al estudiante a hacer 
uso de diapositivas, prezzi, canva para las 
presentaciones en clase. 

     

47. El docente reproduce videos y músicas de 
YouTube como parte de las actividades de 
aprendizaje. 

     

 

• Maneja diversas estrategias pedagógicas para entender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 N R A C S 

48. El docente pregunta a los estudiantes de 
qué creen que tratará los textos que leerán 
despertando la curiosidad de los 
estudiantes. 

     

49. El docente varía actividades en el cual el 
estudiante habla, escucha audios, lee y 
escribe en inglés. 

     

50. El docente realiza actividades como 
“relaciona el significado de las palabras del 
texto” basándose en el texto. 
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51. El docente realiza actividades tanto 
individuales como grupales para desarrollar 
de manera efectiva el aprendizaje de cada 
estudiante. 

     

52. El docente organiza el aula teniendo en 
cuenta que los estudiantes con habilidades 
especiales puedan ayudar y brindar ayuda 
a los compañeros en las diferentes 
actividades a realizar. 

     

 

• Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 N R A C S 

53. El docente realiza actividades como 
diálogos y juego de roles, en el cual el 
principal objetivo es que el estudiante hable 
en inglés, sin importar mucho los errores 
gramaticales que pueda tener. 

     

54. El docente adecúa el contenido de la clase 
con los diferentes gustos de música, series, 
películas, entre otros que sea atractivo para 
los estudiantes. 

     

55. El docente indica a los estudiantes que 
deben tener un diario reflexivo en el cual los 
estudiantes anotan todo su progreso en el 
curso, al final de la unidad el docente las 
revisa y califica el idioma, gramática del 
idioma, vocabulario y sobre todo 
responsabilidad. 

     

56. El docente evalúa las participaciones de los 
estudiantes durante clase. 

     

57. El docente realiza actividades para 
completar frases o palabras después de 
escuchar un audio. 

     

58. El docente refuerza los resultados de los 
estudiantes con actividades extras. 

     

 

• Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

 N R A C S 

59. El docente utiliza hojas de evaluación con 
instrucciones escritas y luego las explica de 
manera oral. 

     

60. El docente evalúa al estudiante cada clase 
dependiendo del tipo de actividad que se 
realiza. 
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• Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

 N R A C S 

61. El docente comprende todos los textos en 
inglés que son presentados en clase, 
domina el vocabulario y corrige en caso el 
texto tiene algún error. 

     

 

• Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder. 

 N R A C S 

62. El docente toma exámenes orales y escritos 
al término de cada unidad para verificar el 
progreso de sus estudiantes. 

     

63. El docente evalúa trabajos finales en el cual 
es estudiante prueba conocer sobre el 
curso y dominar un buen nivel del idioma 
inglés. 

     

64. El docente evalúa los procesos de 
aprendizaje desde el inicio de la clase, 
hasta el final de la clase. 

     

65. El docente califica, sin excepción las 
actividades en el aula. 

     

 

• Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas. 

 N R A C S 

66. El docente participa e incentiva a los 
estudiantes a participar en las diferentes 
actividades, tales como el día del logro, en 
donde se puede apreciar su progreso. 
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3. Informe de validez y confiabilidad  

IDENTIDAD DOCENTE 

N° de ítem Experto 1 Experto 2 Experto 3 Investigador 

1 E E E E 

2 E I I E 

3 I E E E 

4 I E E E 

5 I E I I 

6 E E I E 

7 E E E E 

8 E E E E 

9 I E E E 

10 E E I E 

11 E I I I 

12 I E I E 

13 E E E E 

14 I I I I 

15 I I E E 

16 I E E E 

17 I E E E 

18 E I E E 

19 E I I I 

20 E E I E 

21 E I E E 

22 I E E E 

23 I E I E 

24 I E E E 

25 I E E E 

26 E I E E 

27 E E E E 

28 E I I E 

29 E I E E 

30 E I I E 

31 E I I E 

32 E E E E 

33 E E E E 

34 E I I E 

35 I I E E 

36 E I I E 

37 E I E E 

38 E E I E 

39 I I I I 

40 I E E E 

41 E E E E 

TOTAL DE 
ÍTEMS 

SIMILARES 
25 26 29 32 
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