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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado; estrategia de pensamiento de orden 

superior en relación al desempeño docente de nivel secundaria de la UGEL 

“Rodríguez de Mendoza” de Amazonas, 2018, tuvo como objetivo general determinar 

la relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

desempeño docente en la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. El tipo de 

investigación es descriptivo no experimental, el diseño de investigación es 

correlacional transversal, con enfoque cuantitativo, se trabajó con una población y 

muestra de 55 profesores de diferentes especialidades. Para la recolección de 

información se utilizó la técnica de rúbrica de valoración para el desempeño docente 

y la encuesta. En el proceso de investigación se aplicó el estadístico de correlación 

de Rho de Spearman para evaluar la hipótesis. El resultado general fue: La relación 

de las variables en cuestión poseen el nivel de significancia de 0,008 el cual es inferior 

a 0,05 además la correlación es positiva baja en 0,355 directamente proporcional. Se 

concluye; existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior con el 

desempeño de los docentes de nivel secundaria de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

Palabras clave: estrategia, pensamiento, orden superior, desempeño docente. 
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ABSTRACT 

The present work called; Higher order thinking strategy in relation to the performance 

of secondary level teachers of the UGEL "Rodríguez de Mendoza" of Amazonas, 2018, 

had as a general objective to determine the relationship that exists between the higher 

order thinking strategy and the performance of the Teachers of the UGEL Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas. The type of research is non-experimental descriptive, the 

research design is cross correlative, with a quantitative approach, we worked with a 

population and sample of 55 professors from different specialties. For the data 

collection, the rubric of assessment for teacher performance and the survey was used. 

In the research process, Spearman's Rho correlation statistic was applied to evaluate 

the hypothesis. The general result was: The relationship of the variables in question 

have the level of significance of 0.008, which is less than 0.05, in addition the 

correlation is positive low in 0.355 directly proportional. It concludes; There is a 

relationship between the strategy of higher order thinking and the performance of 

secondary level teachers of the Local Educational Management Unit of Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. 

 

Keywords: strategy, thinking, higher order, teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis es producto de la investigación y recopilación de información en la unidad 

de gestión educativa local de Rodríguez de Mendoza de Amazonas, se considera una 

población de maestros comprometidos con la pedagogía y la didáctica. 

Es muy necesario realizar la investigación como base para los maestros de las 

diferentes  especialidades de Educación Básica Regular, este ejercicio exploratorio 

permitirá ser un referente teórico  para maestros de otras modalidades que laboran 

tanto en Instituciones educativas, institutos de formación magisterial como también de 

las distintas universidades , dado que, los graduados necesitan empoderarse  de la 

importancia de las habilidades de orden superior como un proceso  complementario 

al periodo de estudios . Los puntos de vista que existen sobre el razonamiento, el 

pensamiento crítico y la misma creatividad definen y explican que la conducta humana 

es más compleja y desarrolladora que en los siglos anteriores. Esta complejidad, por 

mucho tiempo, ha sido examinada por psicólogos, académicos, maestros, pedagogos, 

expertos, teóricos y especialistas con la finalidad de comprender las implicancias del 

desarrollo de las habilidades de orden superior en el pensamiento del individuo. 

Originalmente y hasta comienzo del siglo restante se consideraba que el desarrollo 

y comprensión de las habilidades de orden superior como el pensamiento crítico era 

algo imposible de perder. La naturaleza de este aporte solo correspondió a un marco 

elitista de algunos académicos, razón por la cual hasta se consideró como una 

bendición excepcional para el conocimiento o desarrollo humano, desde las 

habilidades de orden superior, también consideran que la creatividad se evalúa como 

elemento estructural del conocimiento que hoy se reconoce como habilidad de orden 

superior cuyos resultados han materializado la tipología del pensamiento. De este 

modo, es evidente y resaltante que el aprendizaje provoque el desarrollo del 

pensamiento crítico en estricta relación con el razonamiento y la creatividad en 

cualquier escenario. 

El trabajo de investigación se desarrolló en cinco capítulos: 

En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos de la investigación. 
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En el segundo capítulo se presenta el problema, objetivos, hipótesis y variables; en 

este se menciona que el problema principal que se plantea en la investigación. 

En el tercer capítulo se presenta el método, técnica e instrumentos. 

En el cuarto capítulo se realiza la presentación y análisis de resultados. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. Sin olvidarnos, las fuentes bibliográficas y los anexos de 

recolección de datos.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Marco Histórico 

 

En la década de los 80, se produjo un increíble interés por promover aprendizaje 

de calidad y efectividad de los mismos, conducente al desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden superior, lo que provocaría la mejora de las aptitudes y 

habilidades de pensamiento de orden superior como el razonamiento,   pensamiento 

crítico y la estimulación a la creatividad y adecuación a la práctica docente, surge de 

la pérdida de importancia de lo que se recuerda y lo que es triste de controlar, 

atribuyendo un significado más prominente a cómo descubrir cómo pensar y crear 

capacidad creativa como aptitudes comprensibles y modificables. 

 

Partiendo de la suposición de que la educación debería tener como una parte 

importante de sus objetivos, la estimulación al pensamiento de orden superior, 

razonamiento, pensamiento crítico y creatividad y el mejoramiento de las 

competencias y capacidades en los maestros. La motivación es controlar la reflexión 

y generar compromisos de mejora de su práctica docente, dicha reflexión hacia la 

investigación de las diversas hipótesis identificadas con el avance de las aptitudes de 

pensamiento de orden superior. 

 

Diez años atrás, Lauren B. Resnick destaco en su investigación titulada Educación 

y aprendizaje para pensar, cuyo tema central es el pensamiento de orden superior. 

Según el autor, no ha sido posible caracterizar esta idea por definición; No optante, 

entonces, una vez más, es posible recordarlo por una parte de sus cualidades. La 

mayor exigencia de creer no es algorítmica, en general será intrincada, crea unas 

pocas opciones de arreglo en lugar de solo una, hace sutilezas sin pretensiones de 

juicio y elucidación, incorpora el uso de diferentes criterios, solicita comúnmente una 

mentalidad obvia y esfuerzo, y así sucesivamente. Es suficiente que examinemos 

nuevamente un libro que nos cautivó por su creatividad, profundidad y variedad de 

pensamientos para tomar nota inequívoca de que, seguramente, la idea del escritor 
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tiene todas o prácticamente la mayoría de las cualidades demostradas. Sobre el 

esfuerzo mental requerido por una orden superior, supongo, recuerdo que leí un libro 

durante mucho tiempo en el pasado que Pierre Curie detestaba que se le impidiera 

trabajar en su centro de investigación, ya que solía molestarse demasiado, siendo 

evidente su enfado y malestar.  

 

Se han presentado diversas investigaciones sobre la idea del pensamiento, uno de 

cuyos destinos fundamentales es descubrir cómo los establecimientos pedagógicos 

pueden permitir que los estudiantes de estudios secundarios puedan asegurar 

habilidades de pensamiento de orden superior en su labor académica. Un efecto 

secundario significativo de tales labores que las actividades que habitualmente están 

relacionados con la creencia no están limitados únicamente a niveles de vanguardia, 

sin embargo, además incorporan las dimensiones básicas de la lectura, la ciencia y 

las diferentes ramas, cuando su aprendizaje avanza muy bien. 

 

Han pasado tres décadas desde que (Anderson, 1983) propuso su popular 

caracterización doble por la cual reconoció el aprendizaje explicativo y la información 

de procedimiento. El aprendizaje revelador incorpora informaciones reales y verbales, 

recuerdos dependientes de los signos e implicaciones (explicados por 

recomendaciones únicas) y recuerdos dependientes del discernimiento, por ejemplo, 

iconografía, soluciones de sonidos o letras (ordenamientos directos) y otros códigos 

de memoria comparativos. La información de procedimiento incorpora la capacidad de 

evaluar nuestros propios procedimientos subjetivos (lo que en su mayor parte se llama 

metacognición). Por otro lado, el aprendizaje explicativo incorpora una amplia gama 

de verdades e ideas que van desde datos recontados sobre ocasiones en la vida diaria 

del individuo, hasta la información aplicada del maestro en un tema profundamente 

clasificada e intrincadamente interrelacionada. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, "los cambios se están produciendo de varias maneras, entre otras: las que se 

refieren al campo más aplicado en lo que respecta a la labor de los educadores en el 

aprendizaje, la educación escolar y las estrategias instructivas; de los factores de 

ejecución anteriores a las tasas de preparación y pago; el requisito de enfoques de 



 

16 

 

gran alcance para los profesionales y el avance humano de educadores, etc."  

(UNESCO, 2005, pág. 14) 

 

En la década más reciente, los marcos pedagógicos latinoamericanos tienen 

esfuerzos especiales coordinados para mejorar la naturaleza de la práctica y en este 

esfuerzo la variable "presentación competente del educador" ha sido reconocida como 

convincente, para el logro del salto subjetivo. de la administración instructiva Hoy en 

día hay un acuerdo seguro sobre la posibilidad de que la decepción o el logro de 

cualquier marco pedagógico dependa de un nivel muy básico de la naturaleza de la 

exposición de sus educadores. 

 

La administración de (HR) ha adquirido una importancia extraordinaria para los 

establecimientos pedagógicos, particularmente para las administraciones abiertas, ya 

que permite crear puntos focales relacionados con una mejor ejecución de los 

mandados y las administraciones que se producen en su interior. Juntos, la 

importancia de establecer mejores condiciones de labor y mejorar la satisfacción 

personal de las personas se ha hecho consciente y estimada (González, 2003). En 

esta circunstancia específica, la edad de la investigación que considera los factores, 

por ejemplo, el cumplimiento o la ejecución del labor adquiere una pertinencia 

extraordinaria, ya que contribuyen de manera transversal a los recursos humanos de 

la junta y la prosperidad de los individuos, ya sea a través de la ubicación de las 

necesidades de preparación, la definición de proyectos para avanzar en la naturaleza 

de la vida laboral y el bienestar relacionado con la palabra, el plan de marcos de 

administración de capital humano y el refuerzo de los soluciones de mejora de los 

individuos (Andreu-Andrés, M.; García-Casas, M., 2010). 

 

Fundamentalmente, estamos discutiendo el significado que tiene para un 

especialista que tiene una información precisa de los requisitos previos para la 

actividad de su vocación, con el objetivo de que cuanto más cerca esté el aprendizaje 

y la experiencia de las formas de lidiar con lo que se requiere, más sea una 

circunstancia de capacidad más prominente, y en verdad, cuando las habilidades son 

oscuras o no se tienen, se certifica que el individuo no está equipado para el ejercicio 

profesional. 
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Los marcos que dependen de las capacidades se resuelven para evaluar, percibir 

y autorizar habilidades competentes, es decir, menos la información obtenida a través 

del aprendizaje formal en la escuela en el establecimiento o en la universidad, sin 

embargo, en la práctica laboral diaria. Son marcos adaptables, que se ajustan a las 

necesidades beneficiosas y que se esfuerzan por reaccionar ante el cambio incesante 

en la condición mecánica y rentable de la información obtenida por educadores que 

están asociados con el aprendizaje de los estudiantes. Para decirlo claramente, son 

marcos que permiten al educador profesional, independientemente de su asociación 

con el universo de la labor, acumular información y estrategias, pero además 

experimentar y cumplir su acotación consiguiente, lo que les permite crear diseños de 

profesión que tienen su Interpretación inmediata sobre su remuneración y capacidad 

de labor. En este sentido, al configurar las correspondencias más adecuadas entre la 

capacidad de los profesionales y la preparación académica, los individuos pueden, sin 

duda, pasar de un marco a otro, sin interferir en su proceso de aprendizaje y mejora, 

simplemente porque esto no es ventajoso para ellos. Las órdenes sociales actuales. 

(MINEDU, 2007), El Proyecto Educativo Nacional al 2021, ley General de 

Educación Nº 28044, Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 y demás documentos 

pedagógicos del área de educación (el buen desempeño docente, establece 

puntualmente el nuevo rol del educador caracterizado por un buen desarrollo 

profesional educador revalorado en una carrera pública meritocracia, ética, social y 

responsable) de acuerdo al objetivo clave del PEN; "Educadores decididamente 

preparados que trabajan de manera experta en educación". Esto implica que el 

presente proyecto de estudio e investigación sobre el desempeño docente y su 

repercusión en el aprendizaje, se inscribe dentro de estándares legales del sector 

educativo. En concordancia a estas disposiciones consideramos que tenemos la 

justificación legal para plantear nuestra investigación. 

El desempeño docente viene a ser la habilidad que tiene el maestro o educador 

para reaccionar ante las necesidades de la institución educativa o entidad formadora, 

siendo de contenido educativo caracterizada por la educación o la organización de 

labor para obtener el desafío incorporado en al menos uno o más desempeños. 

(Significados, 2018) 
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1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Estrategias 

 

En lo que respecta a los sistemas de enseñanza y desarrollo de las habilidades y 

capacidades de razonamiento o pensamiento y pensamiento, como lo indica 

(Marzano, 2005), se requieren condiciones, por ejemplo, las siguientes: 

 

• Tareas de ayuda, por ejemplo, liderazgo básico es decir toma de decisiones, 

investigación, la indagación o búsqueda experimental, solución de problemas y 

creatividad, con el objetivo de que los alumnos puedan utilizar el conocimiento 

y aprendizaje de manera significativa, y eso incluya alguna dimensión de la 

creación de nuevo conocimiento. 

• Considerar genuinamente la coherencia de la pedagogía en base a la 

evaluación. El mejor enfoque para evaluar las condiciones de manera 

significativa en qué y cómo te das cuenta. En el caso de que, en la evaluación, 

por ejemplo, solo se solicite la proliferación de contenido, los estudiantes 

actuarán de la misma manera, (Tapia, 2002), ajustarán sus recursos 

intelectuales para responder lo suficiente a la evaluación. 

• La enseñanza debe mantener una estimulación constante a las tendencias 

mentales auto regulatorio, meta cognitiva, crítico y creativa. 

• La autorregulación se identifica con las propensiones mentales, por ejemplo, 

ser conscientes del propio pensamiento, organizar, planificar con tiempo los 

recursos necesarios, siendo sensible a las críticas y evaluar la idoneidad de las 

propias actividades. 

• Alentar el avance de los hábitos mentales, por ejemplo, resolviendo tareas, 

toma de decisiones y perseverando en la búsqueda de soluciones y respuestas 

para que no se presenten con prontitud, conquisten los puntos de ruptura de su 

conocimiento y capacidades, produzcan, confíen y sigan su propio nivel. puntos 

de referencia de evaluación, y mejores enfoques adecuados para observar una 

circunstancia, más allá de los estándares convencionales. 
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1.2.2. Pensamiento 

 

El pensamiento es la fuerza de labor, la actividad y el impacto del pensamiento. Un 

pensamiento es de igual manera una idea o una representación mental de una 

persona o cosa. Además, se comprende como la capacidad de construir 

pensamientos e ideas y establecer conexiones entre ellos. 

 

Este término también alude a una idea general o conjunto de ideas de un individuo, 

reunión de individuo, una obra o discurso. Además, se utiliza para aludir a un espacio 

inexistente de la mente donde los pensamientos se hacen y se guardan. Un 

pensamiento es también un propósito u objetivo para lograr algo. (Significados, 2018) 

 

1.2.3. Pensamiento de orden superior 

 

Para los autores;  (Wagner, R. K.; Sternberg, R. J. , 1984), declara: Aunque las 

teorías sobre los marcos de generación hacen que la proposición de formas de 

ejecución sea superflua, todavía es útil reconocer las capacidades intelectuales que 

se emplearán en el proceso hacia la codificación, el almacenamiento, la recuperación 

y el cambio de información, y formularios de orden superiores importantes para iniciar 

los procedimientos de una orden inferior y para evaluar las consecuencias de las 

transformaciones y respuestas producidos por dichos procesos. 

 

La terminología que se emplea para reconocer las habilidades de pensamiento de 

orden inferior y superior cambian ampliamente, sin embargo, hay cierto acuerdo sobre 

la forma en que estas aptitudes metacognitivas están entre las capacidades mentales 

más transferibles. 

 

Entonces, nuevamente, numerosos teóricos reconocen la información 

metacognitiva y los procedimientos meta cognitivos en un paralelo razonable con el 

refinamiento entre el aprendizaje revelador y la información de procedimiento. Se 

utilizan procedimientos oficiales o meta cognitivos para diseñar, evaluar, evaluar y 

ajustar los formularios de ejecución. El aprendizaje metacognitivo es la información 

que surge de este movimiento inteligente. 
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A pesar del hecho de que el conocimiento e información de la propia actividad 

cognitiva del subjetivo aumenta con la edad, aún no es evidente si los mejores 

procedimientos meta cognitivos producen o requieren conocimiento metacognitivo de 

mayor calidad. Está claro que una parte decente de los procedimientos meta 

cognitivos se ejecutan involuntariamente, no se puede revisar a través de la 

contemplación, mientras que la información metacognitiva es comúnmente conocida, 

y en este grado está cada vez más disponible y es más fácil de informar. (Wagner, R. 

K.; Sternberg, R. J. , 1984)  

 

Además, el conocimiento metacognitivo puede ser explícita (con respecto a un 

área), mientras que los procedimientos metacognitivos incluidos pueden ser 

generales. 

 

A manera de representación, veremos a una parte de los procedimientos 

metacognitivos empleados en la literatura para reconocer los estudiantes de diversos 

niveles de desarrollo de avance: monitoreo de la comprensión (los estudiantes de 

menor desarrollo no pueden distinguir cuando no entienden algo); la utilización de 

claves propias para evaluar su propio desempeño (los estudiantes de menos avances 

experimentan problemas para emitir juicios sobre su propio desempeño sin 

retroalimentación externos, y tienden a sobrestimar la naturaleza de sus objetivos); la 

organización (varios tareas y actividades complejas requieren un nivel básico de 

planeación que incluye mucho más que la observación metacognitiva - algunos 

solucionadores de problemas, que continúan de manera precipitada, sin dejar de lado 

el esfuerzo para pensar en las opciones, o crear y probar una estrategia) 

establecimiento de metas (el pensamiento complejo requiere el estudiante para 

mantener su pensamiento concentrado en el objetivo: los estudiantes de bajo 

rendimiento experimentan problemas para ignorar distracciones internas y externas ); 

adaptabilidad (identificar que una operación cognitiva específica no ofrece el resultado 

ideal es de poca utilidad, excepto si se puede actuar de manera electiva para abordar 

el problema: los individuos de mayor desarrollo frecuentemente muestran una 

adaptabilidad del pensamiento más prominente) (Wagner, R. K.; Sternberg, R. J. , 

1984) 
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Considerando lo anterior; disposición de las actividades mentales de 

transformación requeridos para el análisis de circunstancias complejas y la emanación 

de decisiones ponderadas por numerosos criterios. En estos procedimientos, la 

mejora de las respuestas apropiadas no se determina totalmente antes de tiempo. 

Para esta situación, la tarea del sujeto es desarrollar la importancia y la estructura de 

la fuerza en circunstancias que se presentan en desorden. En este sentido, el 

pensamiento de orden superior depende de procedimientos de autoadministración. 

Según lo indicado por el psicólogo pedagógico  (Resnick, 2012), tiene las cualidades 

que lo acompañan: 1. No es algorítmico, su plan de acción nunca está totalmente 

determinado. 2. En general, será alucinante, por lo que es difícil abarcar todo su curso. 

3. En su mayor parte, crea soluciones múltiples, en vez de una solución única. 4. 

Sugiere un juicio ponderado y además una interpretación. 5. Sugiere el uso de varios 

criterios, que pueden luchar entre sí. 6. Gran parte del tiempo incluye un procedimiento 

apilado de incertidumbre 7. Incorpora tipos de auto regulación de la propia perspectiva. 

8. Incluye el desarrollo de implicaciones y la formación de nuevas estructuras. 9. 

Requiere esfuerzo y ordenes de labor sostenido. 

 

1.2.3.1 Habilidades de pensamiento 

 

En las últimas décadas, se ha creado una progresión de proyectos, organizados 

para la adquisición de aptitudes académicas en el entorno escolar (Perkins, N.; Smith, 

E., 1990), Prieto, 1989, (Saiz, 2002), (Tapia, 2002), pero no se han eliminado de ellos 

de la crítica, destacada entre las más significativas, tiene que ver con la relación 

construida con los módulos educativos. Un número significativo de estos proyectos 

para apoyar el aprendizaje de las habilidades de pensamiento, han impedido la idea 

disciplinaria del aprendizaje escolar y, posteriormente, son pertinentes, junto con los 

contenidos, los propósitos, las estrategias y los tipos de correspondencia del control. 

 

En esta circunstancia única, se obtiene la adquisición de aptitudes y habilidades de 

pensamiento de orden superior, un pensamiento reflexivo, siendo un procedimiento 

funcional de examinar alternativas, consolidar ideas y aceptar retos mentales, crear 

asociaciones y calificar los medios tomados para lograr las decisiones contempladas, 
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utilizando un orden particular, desde su lógica interior, desde su contenido trabajada 

con estrategias y propósitos específicos, solo desde ese punto, es concebible ofrecer 

un enfoque de la interdisciplinariedad. 

 

Por otra parte, Marzano (2005) precisa que, para promover un pensamiento crítico, 

es necesario emplear técnicas y procedimientos que potencien la mejora de las 

habilidades de pensamiento. 

 

El razonamiento o pensamiento; presenta ocho actividades, acciones, tareas, 

operaciones o destrezas de pensamiento, que animan el tipo de razonamiento o 

pensamiento que pretende en su desarrollo, estos son: 

• Comparación: prueba reconocible y verbalización de similitudes y diferencias 

entre sí. 

• Clasificación: juntar objetos en clases o categorías dependiendo de sus 

características. 

•  Inducción: deducir teorías o análisis, observación o investigación. 

• Deducción: induce resultados que surgen de estándares o estándares 

específicos o generalizaciones. 

• Análisis de error: distingue y articula errores en el propio razonamiento o 

pensamiento de una persona o en el de otros. 

• Elaborar fundamentos: fabricar un marco de evidencia que admita reclamos y 

respalde las afirmaciones. 

• Abstraer: Reconozca el patrón general o el tema que subyace en los datos. 

• Analizar diferentes perspectivas: identificar, distinguir y expresar la perspectiva 

de uno con las demás personas.  

 

1.2.3.3. Procesos de pensamiento 

 

En la propuesta de (Sánchez, 1991), se alude a los puntos de vista como incorporar 

procesos del pensamiento, a las capacidades y habilidades de los mismos: 
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• Procesos básicos 

 

a. Construcción de conocimiento: percepción, correlación, clasificación, 

observación, relación, comparación. 

b. Organización de la información: clasificación y ordenación. 

c. intervención y juicio crítico: análisis, síntesis y valoración. 

 

• Procesos de Pensamiento 

 

 a.  Deductiva, inductiva, hipotético y analógico. 

 

• Procesos Creativos 

 

a. Desarrollo y construcción de ideas. 

b. Aumento de campo e iniciación cognitiva. 

c. Creatividad. 

 

• Procesos Superiores 

a. Formas ejecutivas para la administración de información. 

b. Administración de información. 

c. Procedimientos de obtención de conocimientos. 

Discernimiento 

Las estrategias de pensamiento superior tienen que ver con el tipo de pregunta que 

debe ser de calidad y de tipo deductivo o criterial de esta manera el educador podrá 

desarrollar pensamiento de orden superior en sus estudiantes, siendo el pensamiento 

crítico, creatividad y razonamiento o pensamiento. 

A. Pensamiento crítico 

La presente investigación guarda relación con la satisfacción del avance de esta 

line a de pensamiento, por lo tanto, para que esto se complete adecuadamente, es 

importante comprender, cuáles son sus características y habilidades intelectuales 
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comprometido con el proceso, estas informaciones son esenciales, ya que sugerirán 

que no solo la metodología deba ser lúcida  conocerlos, sino que se analice los 

instrumentos aplicados  para evaluar y cuantificar el nivel de  logro  hacia el avance 

de las habilidades  y capacidades, las mismas se construyan partiendo de su 

definición. 

La definición del pensamiento crítico es, en todos los aspectos un poco difícil de 

definir ya que muestra problemas reales, a pesar de la advertencia  de los autores, 

donde los individuos tienen una idea  de lo que es pensar críticamente y 

consecuentemente como podría ser un pensador crítico, surgen divergencias incluso 

cuando se trata de profesionales capacitados en la educación (Díaz & Montengro, 

2010); (Marques, Vieira, & Martins, 2011). En consecuencia, el recado principal 

consiste en examinar las diversas definiciones dominantes en las diferentes 

investigaciones de las ciencias sociales identificadas con el campo pedagógico y 

proponer una definición o concepto con el cual trabajar en el avance de la 

investigación. 

A raíz de la investigación, el análisis en curso en relación con el pensamiento crítico 

es concebible valorar a los especialistas que mencionan a varios investigadores y, en 

consecuencia, surgen varias definiciones, a pesar del hecho de que cuando se dice 

todo hay componentes normales. 

El pensamiento crítico como una perspectiva no es algo que se haya encontrado 

de manera continua, es posible seguir sus inicios en la filosofía de la antigua Grecia 

en los estudiantes, por ejemplo, Platón y Aristóteles (Marques, Vieira, & Martins, 

2011), sin pasar por alto los aportes de Sócrates y la mayéutica como estrategia para 

encontrar la verdad. A partir de ese momento, los diferentes investigadores proponen 

sus propias estrategias o estándares para "razonar correctamente". Sin embargo, no 

fue hasta 1980 que el pensamiento crítico comenzó a tener relevancia en el campo 

educativo, y se buscó su avance, pero además su apropiación como una pieza 

esencial del procedimiento pedagógico. Refiriendo a (Marques, Vieira, & Martins, 

2011), el tiempo de la década de 1980 habla de un logro para las tres etapas que 

hablan de la mejora de la noción del pensamiento crítico en el campo educativo. Estas 

etapas son descritas a continuación. Antes de 1980, el énfasis estaba en los límites 

académicos del pensamiento crítico, que por lo tanto se consideraban como acabados 
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en sí mismos; Más tarde, justo a tiempo como en la década de 1980, la atención se 

centró en los procedimientos de pensamiento crítico y creativo que se esperan para 

abordar los problemas, establecer decisiones y explorar. Durante los años 90, la 

consideración y el significado se centran en la aplicación de aptitudes y habilidades 

académicas en diferentes circunstancias dentro del entorno escolar y en las vidas 

cercanas de los estudiantes de estudios secundarios. En este sentido, se exige la 

posibilidad de expandir la utilización de estas aptitudes en los estudios insuficientes 

como una reflexión metacognitiva, (Marques, Vieira, & Martins, 2011) a través de las 

cuales pueden establecerse en opciones educadas progresivamente y ser cada vez 

más cautos con respecto a sus propios procesos de pensamiento. 

El ascenso comenzó a atribuirse al pensamiento crítico considerándolo como un 

componente importante de los objetivos del sistema pedagógico, (Marques, Vieira, & 

Martins, 2011). Es en medio de estos marcos de tiempo donde es posible valorar el 

surgimiento de varias definiciones y caracterización para el pensamiento. 

La definición atendida por varios científicos es la presentada por Ennis (1989), 

referida en (Díaz & Montengro, 2010), que caracteriza el pensamiento crítico como 

"pensamiento razonado, inteligente y reflexivo que destaca en la elección de qué 

aceptar o hacer". Según lo indicado por (NIETO & SAIZ, 2011, págs. 202-209), esta 

conceptualización describe el pensamiento crítico como una orden superior y 

considera que solicita seguridad en sí mismo, autocontrol, auto guía, utilización de la 

reflexión asumiendo una postura frente a una idea, argumenta y defiende su posición, 

se genera la metacognición, ya que no se concentra específicamente en el  resultado 

de pensar, permitiéndole también decidir. Díaz & Montenegro (2010), presentan la 

posibilidad de que, en esta línea de pensamiento, comprendida como lo hace Ennis, 

es un pensamiento que se sitúa hacia la acción, donde prevalece el uso de la razón, 

pero que por fin es una actividad consciente que se coordina para lograr una meta u 

objetivo, como (Marques, Vieira, & Martins, 2011), Este tipo específico de 

pensamiento, según Ennis, debe evidenciarse  y ponerse en práctica cuando se 

comprende  problemas, se toma decisiones se resuelve problemas, con el objetivo de 

que el pensamiento crítico se aplique en la vida cotidiana y en cualquier contexto, ya 

que todo el tiempo nos enfrentamos a miles de problemas de diferentes tipos y tomar 

decisiones en una orden alternativa de las cosas. 
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El establecimiento de la función del pensamiento crítico coordinado por 

especialistas (Paul, R.; Elder, L. , 2003), se ha sumado a su avance, desarrollo, 

promoción, práctica y dispersión. La evidencia es la enorme cantidad de libros y guías 

accesibles en formato virtual en el sitio web de la fundación. Estos investigadores 

comprenden una idea de pensamiento crítico que, en cierta medida, no es lo mismo 

que lo que Ennis propuso recientemente. Para ellos, el pensamiento crítico se 

compone de "un modo de pensar [...] en el cual el pensante mejora la calidad de su 

propio pensamiento y exponerlas a pautas académicas o evaluaciones intelectuales 

con estándares de calidad " (Paul, R.; Elder, L. , 2003, pág. 4). En otras 

investigaciones los autores amplían la idea con el objetivo de que la evaluación y 

estándares de las aptitudes y habilidades de pensamiento sean más precisas y claras, 

esta definición incorpora al pensamiento crítico   como: "El camino hacia la evaluación 

y análisis del pensamiento con la motivación detrás de la mejora”. La forma de liberar 

el lado innovador y creativo del pensamiento crítico es remodelar el pensamiento 

debido a descomponerlo y evaluarlo con éxito" (Paul, R.; Elder, L. , 2003, pág. 7). 

Se puede apreciar que el objetivo del pensamiento crítico es mejorar el propio 

pensar de uno, explotando al máximo su potencial, tiene una razón mucho más 

operativa y práctica. Además, es una acción recursiva, conectada de manera incierta 

sobre sí misma, precisando que el análisis y evaluación tales habilidades básicas para 

lograr la mejora, movilizando una serie de capacidades dentro de un enfoque por 

competencias. En la definición dada por (Paul, R.; Elder, L. , 2003, pág. 5) los 

elementos o componentes del pensamiento, para ser específicos son: 

• Propósito del pensamiento: se identifica con la meta u objetivo, como tal. Cada 

razonamiento o pensamiento individual tiene una razón, razonamos o 

pensamos con un fin o una razón, nos decidimos por una opción o resolvemos 

un problema. 

• La pregunta en cuestión: se relaciona con la forma en que nuestro 

procedimiento de razonamiento o pensamiento surge ante una dificultad, 

problema o pregunta que nos proponemos resolver o responder. 

• Información: este componente implica poner en práctica la razón conlleva a un 

adecuado razonamiento o pensamiento donde empleamos los datos y la 

información adquirida, hechos, experiencias o vivencias en la práctica. 
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Dependiendo de la calidad y cantidad de información obtenida nuestra forma 

de razonar puede estar bien o mal establecida, la información insuficiente o 

inadecuada pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas o no para la 

resolución del problema. 

• interpretación e inferencias: cuando previamente razonamos que conlleva a 

plantear conclusiones a través de inferencias, estableciendo conexiones 

concebibles que dependen básicamente de los datos e información que 

manejamos; siendo necesario recalcar que la información que se utilizarán son 

producto de una comprensión que ponemos en práctica, dándole importancia 

a la misma.  

• Conceptos: el pensar se expresa mediante conceptos, pensamientos o ideas, 

de esta manera, es fundamentalmente esencial tratar estas ideas con exactitud 

y lucidez tratando de no hacer interpretaciones erróneas de los datos que 

manejamos. 

• Supuestos: Son ideas que no se han demostrado, alude a la forma en que, 

cuando creemos que lo hacemos en base a supuestos, pero que es aplaudible 

de considerar en un determinado contexto, para plantear supuestos se debe 

razonar pudiendo conducirnos a errores. 

• Implicaciones y consecuencias: sugiere que cada razonamiento o pensamiento 

presenta implicaciones o consecuencias, posiblemente ciertas o negativas, 

considerando importante pensar en todos los resultados potenciales antes de 

decidir. 

• Puntos de vista: se identifica con la forma en que pensamos, son apreciaciones 

sobre algún tema, es vital que los individuos distingan de dónde están viendo 

el problema e intenten ver la circunstancia desde las perspectivas diferentes y 

compartan sus puntos de vista. 

Continuando con el aporte de  (Paul, R.; Elder, L. , 2003), se puede evaluar la 

naturaleza y calidad del pensamiento exponiéndolos a evaluaciones y estándares 

intelectuales universales (2005). Estas medidas se comparan con los siguientes 

aspectos: 

• Claridad: el pensamiento debe ser razonable, comprensible y claro. 
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• Veracidad: insinúa la forma en que nuestro pensamiento está libre de 

distorsiones o errores, debe ser válido. 

• Profundidad: la idea debe centrarse en lo que es extremadamente significativo 

y no en cosas menores. 

• Importancia: enfocado en lo que realmente importe y no aspectos irrelevantes 

o triviales. 

• Justicia: el pensamiento debe ser justificable, ya que en este caso no debe 

dirigirse a una administración individual o unilateral (debemos intentar pensar 

en diferentes perspectivas o sugerencias que superen nuestro bienestar). 

• Precisión: el pensamiento debe ser preciso a pesar de alcanzar la dimensión 

de detalle si es esencial. 

• Relevancia: el pensamiento se identifica sobre el tema que estamos 

manejando. 

• Extensión: el pensamiento debe incorporar diferentes perspectivas, 

apreciaciones, opiniones o puntos de vista. 

• Lógica: El pensamiento libre de inconsistencias, y los componentes que lo 

hacen tienen importancia en general. Para los autores a los que se hace 

referencia recientemente, el pensamiento crítico es auto dirigido, auto 

disciplinado, auto gestionado y, tal vez, el componente más aplicable, auto 

corregido (Paul, R.; Elder, L. , 2003). En la excelencia de todos los 

mencionados y en concurrencia con estos investigadores, un pensador crítico 

debe ser descrito de la siguiente manera: 

 

1. Define y resuelve problemas además responde preguntas importantes con 

claridad y precisión. 

2. Recopile y evalúe los datos e información pertinente y utilice planes 

conceptuales para traduciendo esa información con éxito. 

3. Lograr plantear conclusiones y propone soluciones, probándolos con 

criterios y medidas importantes. 

4. Piense con una perspectiva receptiva dentro de los marcos de pensamiento 

electivos; Percibe y evalúa, como fundamental, las suposiciones, 

implicancias y consecuencias. 
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5. Al formular respuestas para problemas difíciles o complicados, lo resuelve 

con éxito. 

Según esta propuesta, el objetivo del pensamiento crítico es potenciar en las 

personas rasgos intelectuales (Paul, R.; Elder, L. , 2003) tales rasgos son: 

• Justicia intelectual (imparcialidad): es saber que todos los puntos de vista 

deben considerarse de manera similar, prestando poco de interés a los 

intereses que pueden haber sido incluidos. Sugiere aferrarse a las 

evaluaciones académicas. 

• Humildad intelectual: ausencia de engreimiento o pretensiones. No se 

pretende saber más de lo que realmente sabemos. 

• Valor intelectual: infiere que percibe sobre ideas pudiendo ser riesgosos o 

parecer absurdos, pero que pueden estar debidamente justificadas 

racionalmente y que hay ideas que se han enseñado con el medio de la cultura, 

las costumbres o la educación familiar que podrían no ser correctos. El valor o 

la fuerza se comunican en la audacia para abordar estas ideas. 

• Autonomía intelectual: proposición de pensamiento crítico con posibilidad de 

tener una mente independiente, como el proceso hacia el pensamiento mismo 

mediante el análisis y la evaluación de la razón y la evidencia. 

• Empatía intelectual: atiende la necesidad de ponerse en el lugar de otro y 

fundamentalmente que debemos poder comprenderlo. 

• Perseverancia intelectual: ser perspicaz, hábil y buscar la verdad a pesar de 

obstrucciones e insatisfacciones. 

• Integridad intelectual: ser directo con su propio pensar, donde aplicamos 

nosotros mismas evaluaciones, estándares y los rigores con los que 

analizamos y calificamos el pensamiento de los demás. 

• Confianza en la razón: sugiere creer que nuestro interés con la sociedad en 

general, estarán mejor agradecidas a la utilización de la razón. 

Por fin, en relación con los pensamientos de (Paul, R.; Elder, L. , 2003, págs. 22,59), 

un pensador crítico en su día a día , es decir en su vida cotidiana aplica evaluaciones 

y los estándares intelectuales a los elementos o componentes del pensamiento 

(razonamiento) para crear características o comportamientos académicos , esto se 

comunica en la siguiente figura: 
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Figura N ° 1: Relación entre estándares, componentes y disposiciones intelectuales para el 

pensamiento crítico (Paul, R.; Elder, L. , 2003) 

Encontrar una definición que envuelva las diversas perspectivas sobre el 

pensamiento crítico no es nada fácil ni simple, esta dificultad es recogido por (Facione, 

2013) con la expectativa de dar a conocer el producto de dos años de investigación 

en una reunión de especialistas en relación a la idea de pensamiento crítico. En este 

informe de investigación se consignan las conclusiones de especialistas de diversas 

áreas intelectuales, sobre la definición del pensamiento crítico, describiendo al 

pensador crítico perfecto y muestran las disposiciones del pensamiento crítico: 

• Pensamiento crítico es el juicio dirigido y deliberado que se traduce en el 

análisis, interpretación, inferencia y evaluación, al igual que la aclaración de las 

evidencias tanto conceptuales como estrategias metodológicas, criterios 

contextuales basados en el juicio. El pensamiento crítico es crucial como 

instrumento de investigación. En esa capacidad, comprende una fuerza 

liberadora en el campo educativo  y  recurso increíble en la vida individual de 

cada uno [...] permite la autocorrección (Facione, 1990, pág. 1), (1990, pág. 21)  

• Describe al pensador crítico ideal como: "Individuo típicamente curioso; 

ciertamente informado; quién confía en la razón; de mente abierta, adaptable; 

razonable para evaluar; justo cuando se enfrenta a sus propios sesgos 

disposiciones; juicioso cuando tomar decisiones, estar dispuesto a reevaluar y, 

si es importante retirarse, aclarar circunstancias que requieren la emisión de un 
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preliminar, resolver problemas y solicitarse cuando se analizan las 

circunstancias complejas, buscar información significativa en el análisis de los 

información, ser sensible en la determinación de los criterios, concentrarse en 

Preguntando, investigando, examinando; establezca en el análisis resultados 

tan exactos como las condiciones y el problema o la circunstancia de la licencia 

" (Facione, 2013, pág. 21). 

Cuando se investigan estas definiciones, es de agradecer que exista cierta cercanía 

con las conceptualizaciones mencionadas anteriormente, en un sentido general 

demostrar que coinciden en analizar y evaluar actividades básicas dentro de 

pensamiento, aparte de pensar en la prevalencia de la razón y su razón y su fin 

practico para orientarse a la realización de un objetivo o meta. También considera 

importante la autorregulación, siendo adecuada para aplicarse a los propios puntos 

de vista, lo que nos permite evaluar o cambiar nuestras decisiones. 

Partiendo de la propuesta de definición según (Facione, 1990), se hace referencia 

a que habría actitudes seguras relacionadas con el pensamiento crítico, que difieren 

de las auras mostradas por los investigadores (Paul, R.; Elder, L. , 2005), que tienen 

el carácter intelectual. La gente, tendría una connotación emocional y porque no 

afectiva. 

Cuando se analiza el estado del pensamiento crítico, el equipo mencionado 

anteriormente describe esta idea como la inspiración confiable interior para la 

resolución de problemas y establecer opciones que utilizan el pensamiento de manera 

crítica (Facione, P.; Facione, N.; Giancarlo, C., 2000). La importancia de las 

disposiciones se identifica con tal inspiración para transmitir aptitudes críticas de 

pensamiento, las habilidades de orden superior como el pensamiento crítico se 

comunican en actividades, no obstante, es preciso que la persona cuente con la 

motivación e interés de poder de afrontar problemas y desplegar varias habilidades. 

Después de finalizar analizando los resultados adquiridos por el equipo de 

especialistas,  (Facione, P.; Facione, N.; Giancarlo, C., 2000), se llegó a la conclusión 

de que existe una conexión positiva entre las aptitudes de pensamiento crítico. Se 

mencionan a continuación: 
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• Buscador de la verdad 

• Abierto-mente abierta 

• Sistemático 

• Analítico 

• Inquisitivo 

• Juicioso 

• Confianza en el razonamiento 

Los investigadores describen al pensador crítico perfecto o ideal (Facione, 1990), 

concuerdan en que el pensamiento crítico como una maravilla humana impregna todo 

y tiene una razón, el pensador crítico no solo tiene capacidades cognitivas y pautas 

para su utilización, sin embargo, debe ser representada por un método específico para 

ver la vida y confrontar al mundo. El pensamiento crítico va más allá del aula frente, 

los investigadores recomiendan que las prácticas exitosas escolares específicas sean 

incluso perjudiciales para el avance y la mejora del buen pensamiento (Facione, 2013). 

es esencial que los responsables de los procesos de gestión educativa promuevan el 

pensamiento crítico planificando estrategias y metodologías que satisfagan su mejora. 

Este aporte de investigación busca los niveles de logro más altos y que el aprendizaje 

sea de calidad y para la vida. 

En el futuro, la investigación considerará el análisis el significado del pensamiento 

crítico recopilado por (Facione, 2013), partiendo del aporte del maestro conocido como 

Informe Delphi. El motivo detrás de la elección de esta definición como concepto 

fundamental para todo el análisis se debe a la forma en que la conceptualización se 

relaciona con un desarrollo que depende de las observaciones o percepciones, los 

conocimientos, experiencias y el aprendizaje de especialistas de diversos temas y 

áreas del saber, lo que garantiza una variedad de perspectivas y que la última 

definición incorpora cada una de esas perspectivas, describiendo al pensador crítico 

ideal, además deciden las diversas capacidades cognitivas asociadas con el proceso 

del pensamiento que se presenta. 

Según (Facione, 1990), en el proceso de pensamiento se habrían incluido seis 

habilidades cognitivas con sus respectivas sub habilidades y son: 
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➢ A. Interpretación.  comprende y expresa el significado e importancia de una 

variedad de experiencias, circunstancias, datos, ocasiones o eventos, 

decisiones, juicios, convicciones, creencias, pautas de estrategia o criterio de 

procedimientos. 

➢ A.1. Categorización. Se identifica con formular categorías detalladas y 

apropiadas, estructuras para comprender, representar o describir información. 

Asimismo, describe, diferencias, vivencias, convicciones, acontecimientos, 

circunstancias, entre otras, que hacen que su significado sea comprensible su 

significado facilitando una apropiada distinción u organización. 

➢ A.2. Descifrar el significado. Permite distinguir, identificar y describir un 

contenido instructivo, significado afectivo, motivo, procesos de pensamiento, 

puntos de vista, apreciaciones, criterios o conexiones inferenciales de 

comunicación en marcos de correspondencia dependientes de programas, 

como en el lenguaje o las prácticas sociales. Señales o signos. 

➢ A.3. Clasificar el significado. Explicita mediante métodos de estipulación, 

descripción, relación o similitud análoga, articulación metafórica, lógica, 

intencional o convencional de palabras, conceptos, ideas, articulaciones, 

conclusiones, conductas, signos, diseños, imágenes, ceremonias o eventos. 

➢ B. Análisis. Se identifica con el reconocimiento de la intención y la conexión 

inferencial entre expresiones, preguntas, conceptos, representaciones que 

tengan propósito de comunicar convicciones, juicios, encuentros, razones, 

opiniones u información. 

➢ B.1. Examinar ideas. Determina el rol que pretenden los diversos propósitos o 

expresiones que tienen con respecto a un contenido, persuasión o 

razonamiento. Conceptualiza términos, Comparar, diferenciar o contrastar 

ideas, ideas o articulaciones. Reconocer las dificultades y decidir las partes que 

lo componen, mientras tanto, nos permite distinguir las conexiones razonables 

entre estas partes y la totalidad. 

➢ B.2. Identificar argumentos Dados una serie de explicaciones, 

representaciones, preguntas, determinar si el conjunto se comunica (o no), o si 

se propone manifestar, al menos una razón que ayude o incluya a ciertos 

anuncios, suposiciones o puntos de vista. 
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➢ B.3. Analizar los argumentos Respecto a la razón planteada  para ayudar o 

sustentar un reclamo, perspectivas, puntos de vista u opiniones, permite 

reconocer y separar: (a) el fin de la conclusión, (b) los objetivos y los procesos 

convocados en ayuda de la conclusión fundamental, (c) diferentes premisas y 

razones convocadas como ayuda o respaldo para las premisas y motivos 

propuestos para ayudar a la conclusión principal, (d) componentes expresados 

o comunicados al razonamiento, por ejemplo, fines, intermedios, suposiciones 

conclusiones implícitas o presuposiciones, ( e) estructura del tema o de la 

clasificación normal del razonamiento, y (f) cualquier artículo contenido en la 

repertorio de articulaciones que se están inspeccionando y que no se espera 

que se tomen como un aspecto importante del razonamiento o pensamiento 

que se expresa. 

➢ C. Evaluación. Comprende la evaluación de la validez de las declaraciones o 

diferentes representaciones de aclaraciones o representaciones de una 

persona, vivencia, circunstancia, juicio, convicción u opinión de un individuo; y 

evaluar una fuerza lógica de la nota o intención verdadera de las conexiones 

inferenciales genuinas entre articulaciones, representaciones, preguntas o 

diferentes tipos de representaciones. 

➢ C.1. Evaluar reclamos. Perciba los elementos significativos importantes para 

evaluar el nivel de credibilidad que puede acreditar a una fuente de opinión o 

información. Evalúe la pertinencia lógica de las preguntas, información, 

principios, instrucciones o reglas de procedimiento. Evalúe la aceptabilidad, la 

dimensión de la certeza como probabilidad o la verdad de algún retrato 

aleatorio, tanto de una experiencia, circunstancia, juicio, convicción u opinión. 

➢ C.2. Evaluar argumentos. Se relaciona con la aprobación de juicios sobre la 

aceptabilidad de premisas de una disputa permitiendo reconocer su conclusión 

como cierta o verdadera (ciertamente deductivamente), o en el caso de que sea 

más probable que sea evidente (justificada inductivamente). Prever o anticipar 

objeciones o preguntas y evaluar si abordan el frágil propósito de la disputa que 

se evalúa. Decidir si una disputa depende de suposiciones falsas y falsos y, de 

este modo, decidir cómo influyen en su calidad. Juzgar entre inferencias 

razonables y engañosas. Tomar una decisión sobre el poder probatorio de una 

disputa y presunciones con el objetivo final de decidir su adecuación. 
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Determinar y juzgar el poder probatorio de una contención de resultados 

inesperados con el objetivo final de tomar una decisión sobre su valida o 

aceptable. 

➢ D. Inferencia. Distinguir y garantizar los componentes vitales que permitan 

conclusiones razonables; detalles conjeturas e hipótesis; además considerar la 

información apropiada y concluya con resultados que se obtienen a partir de 

información, declaraciones, estándares, evidencia, opiniones, convicciones, 

descripciones, ideas, descripciones, preguntas u otros. 

➢ D.1. Cuestionar evidencia, comprende percibir premisas que necesitan ayuda 

y diseñar técnicas para reunir datos e información que puedan brindar dicha 

ayuda. 

En general, se debe emitir un juicio sobre la información aplicable que permiten 

elegir la aceptabilidad, credibilidad o beneficio que pueda tener una alternativa 

u opción dada frente a una pregunta, problema, hipótesis o en el caso sea 

necesario desarrollar sistemas de investigación concebibles para obtener la 

información importante. 

➢ D.2. Proponer alternativas. Determina numerosas opciones para resolver 

problemas, proponer hipótesis de alternativas en relación con una 

investigación. 

Concentra las hipótesis y encamina el alcance de los probables resultados, le 

permite tomar decisiones frente a situaciones o posiciones políticas, 

planteamiento de teorías o convicciones. 

➢ D.3. Extraer conclusiones. Aplique los métodos adecuados para inferir que 

posición, opinión, perspectiva o punto de vista de cada uno debe interpretar un 

tema o problema específico. 

Dadas muchas explicaciones, descripción, preguntas o diferentes tipos de 

representaciones, deducir, con una dimensión adecuada de fuerza lógica, sus 

conexiones inferenciales y los resultados o presunciones que apoyan, 

justifican, sugieren o involucran. 

Utilice de manera efectiva algunas subespecies de pensamiento, como 

analógica, matemática, racionalista, experimental y así sucesivamente. 

Averiguar cuál de las conclusiones potenciales se defiende más enfáticamente 

o tiene una ayuda más notable por parte de la evidencia accesible, o que 
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debería ser descartado o considerado como menos concebible por los datos 

proporcionados. 

➢ E. Explicación. Exprese resultados del razonamiento propiamente dicho, 

mediante la prueba o evidencia, las contemplaciones teóricas, metodológicas, 

críticas y relevantes utilizadas todo el tiempo y presentar nuestro pensamiento 

convincente con sustento.  

➢ E.1. Presentar resultados. Planifica afirmaciones exactas, representaciones o 

descripciones de los resultados posteriores de las actividades del pensamiento 

en sí mismo para desglosar, evaluar, interpretar o analizar dichos resultados. 

➢ E.2. Justificar procedimientos. Permite conocer las contemplaciones 

razonables, metodológicas, conceptuales lógicas, críticas y de evidencia que 

se utilizaron para la disposición de posea elucidaciones, investigaciones, 

evaluaciones o análisis, de modo que pueda enlistar con precisión, evaluar, 

representar o legitimar los puntos de vista del equivalente o de otros individuos, 

o para abordar las insuficiencias observadas en la forma en que ejecutamos 

estos procedimientos. 

➢ E.3. Presentar argumentos Motivar a reconocer un reclamo u objeción. 

Soportar las quejas ante estrategias, conceptualizaciones, evidencia, criterios 

o suficiencia relevante de decisiones inferenciales, criterial, analítica y 

evaluativa.  

➢ F. Autorregulación. Verificación autoconsciente de actividades propias y 

subjetivas, de los componentes asociados con estas actividades y los 

resultados adquiridos, principalmente aquellos posteriores al uso de las 

habilidades de análisis y evaluación de las propias decisiones inferenciales 

para abordar, afirmar, Aprobarlos o corregirlos (formularios y / o resultados). 

➢ F.1. Autoanálisis Reflexione sobre lo que uno mismo piensa y verificar 

resultados y la correcta aplicación además de la ejecución de aptitudes 

cognitivas asociadas durante su proceso. 

Autoevaluar Meta cognitivo, brillante e imparcialmente posea evaluaciones y 

motivaciones para mantenerlas. 

Juzgar nuestro pensamiento se ve afectado por la falta de nuestra propia 

observación, autoanálisis o por generalizaciones, parcialidades, sentimientos u 

otro factor que obligue a la objetividad. 
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Al pensar en inspiraciones, motivaciones, cualidades, comportamientos y 

mostrar interés por descubrir que nos hemos esforzado en ser comprensivos, 

minuciosos, objetivos, prudentes y respetuosos de la verdad, sensatos y 

exigentes respecto al propio análisis, interpretación, calificación, derivación e 

inferencia. 

➢ F.2. Autocorrección. En la evaluación se descubre faltas ya sea en el proceso 

o resultado de los procedimientos o propuestas con razón, permiten subsanar 

los errores, fallas, equivocaciones y analizar sus causas. 

Al gestionar y describir las experiencias y habilidades suele llamar la atención 

la más compleja o que requiera un esfuerzo más prominente para su mejora, 

ya que incorpora lo anterior, pero generalmente a la luz del hecho de que 

implica una metacognición debido a que exige que la persona necesita recordar 

sus propios procesos de pensamiento, desarrollando la autorregulación. 

(Facione, 2013). 

La importancia de conocer habilidades, aptitudes y sus características, 

mediante la conformación de un grupo de conocimiento rentable sin el aporte 

de nadie, permitirá en el futuro idear y actualizar sistemas que apunten a su 

avance, al igual que alentar la planificación de instrumentos para su medición 

y en este sentido. De esta manera se apoya la legitimidad de los mismos. 

 

B. Capacidad de pensamiento. 

Pensar es un proceso mental por el cual organizamos, ordenamos y facilitamos la 

información que tenemos, desde una perspectiva que nos llega a través de las 

habilidades y aptitudes de investigación, y luego otra vez, lo que hemos guardado en 

la memoria. El contacto entre la información nueva y lo que tenemos a partir de ahora 

incita a otra vinculación o descubrimiento nuevo, y de esta manera el procedimiento 

de aprendizaje siempre se mantiene: ya que definitivamente sabemos a través de las 

facultades y nuestra propia participación, el pensamiento nos permite encontrar un 

aprendizaje adicional. Nuestra observación y percepción depende de la experiencia 

del mundo, y es a través del pensamiento que este aprendizaje puede extenderse, 

defenderse y justificarse. Dado el aprendizaje y conocimiento, el pensamiento de 

razonamiento nos permite encontrar o descubrir más información. En una disputa 
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planificada de manera confiable, donde comenzamos con premisas genuinas, 

encontramos que un final genuino es uno que "persigue" desde esas premisas. Por 

ejemplo: si nos damos cuenta de que todas las zanahorias son hortalizas y que todas 

las hortalizas sean vegetales, en ese momento podemos asegurarnos de que todas 

las zanahorias sean vegetales. "Lo que enseñan la lógica a los estudiantes implican 

es que la solidez es concebible, que hay algo a lo que muchos se refieren como 

coherencia o legitimidad coherentes, y que hay discusiones preferidas sobre otras". 

M. Lipman, Pensamiento complejo y educación. 

 

C. Pensamiento creativo 

 

Antes de pasar al pensamiento creativo es necesario saber que es la creatividad 

bajo estos conceptos, Para (Feuerstein, 1988) son: 

• Es un aspecto más complejo y sobresaliente de la conducta humana, durante 

mucho tiempo ha sido contemplado por psicólogos, filósofos, educadores y 

artistas, entre otros. 

• Hasta el comienzo del original siglo pasado, se consideraba como algo 

excepcional, imposible de perder, una naturaleza selecta de algunas personas, 

como un don único. 

• La creatividad habitualmente en sus definiciones, ha sido considerada como un 

límite y una aptitud de pensamiento, lo que impulsa al individuo a producir una 

generación única y novedosa; de acuerdo con estas metodologías, se evalúa 

adicionalmente como un elemento, por la cantidad de creatividad que se 

muestra en los resultados y las materializaciones de ideas. 

Los siguientes son algunas definiciones de la innovación, creatividad, identidad 

inventiva y el carácter creativo; por ejemplo: (Guilford, 1991) propone que la expresión 

creativa se puede considerar como una marca registrada o una característica o 

cualidad de la persona. Para (Mednick, 1962), la capacidad creativa es un desarrollo 

de componentes relacionados y, por lo general, en nuevas combinaciones. (Taylor, 

1975) Afirma que los procesos de creatividad forman parte de un marco que incluye a 

un individuo que moldea o diseña su espacio o estructura su condición, cambiando 

los problemas esenciales en rendimientos productivos, alentados por un ambiente 

estimulante. (Gardner, 1995) Dice que la persona creativa es una persona que atiende 
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y resuelve problemas, explica los elementos o caracteriza los nuevos problemas en 

un entorno social particular. (Torrance, R.; Myers, E., 2000) Define como la capacidad 

de emplear información y conocimientos de otra manera, y de descubrir diferentes 

respuestas para los problemas. Para diferentes especialistas  (Sternberg, R. J.; 

Lubart, T. I., 1995), la capacidad de creatividad sugiere componentes fundamentales 

de la percepción en casos de ambigüedad. 

En las definiciones anteriores, se puede ver muy bien que los autores coinciden en 

caracterizar la creatividad, en algunas cualidades, como un componente individual de 

fluidez y originalidad que, en mayor o menor grado, está disponible en la declaración 

de todo incluido de los individuos. 

La creatividad incorpora actividades, acciones y ejercicios, por ejemplo, la 

invención, diseño, elaboración, asociación, estructura, composición, organización. Las 

personas que dan evidencias y manifestaciones claras, siendo obvio de este tipo de 

conducta con vistos como creativos, innovadores. 

La creatividad, se puede caracterizar como la construcción independiente, cognitiva 

y transformadora del individuo y los objetivos en la que los procesos intelectuales 

interceden por la generación, formación y mejoramiento de nuevas ideas, pertinentes 

y relevantes para el argumento y solución de dificultades que reaccionan a los 

intereses, deseos y expectativas.  

Las ideas anteriores, a la luz de diversas teorías y modelos ideales que varían 

fundamentalmente entre sí. A pesar del hecho de que es bueno tomar nota de eso 

cuando todo está dicho, las definiciones a las que se hace referencia no son negativas, 

ya que existe una importante convivencia entre ellas. Por lo general, los investigadores 

coinciden que, para ser creativos, debe crear pensamientos que sean moderadamente 

nuevos, adecuados y de alta calidad. Se puede decir muy bien que la creatividad como 

un comportamiento mental está en la base de un límite creativo particular, 

habitualmente se ha considerado como una capacidad o habilidad del pensamiento, 

lo que lleva al individuo a crear una generación única y novedosa. 

Según estas metodologías, es irrefutable la labor abrumadora que desempeña la 

creatividad tiene en comunidad educativa, es un dispositivo que fomenta los medios y 

los procedimientos, es un marco autogenerado que permite abordar los problemas 
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con creatividad, innovación, congruencia, relevancia, importancia y pertinencia, 

confirmando La abundancia de recursos, dirigiendo las oportunidades, incluso en 

situaciones problemáticas. En consecuencia, la educación también requiere que se 

alienten los procedimientos para descubrir cómo aprender y cómo pensar, vaya con 

los alumnos de bajo nivel durante el tiempo que dedica a descubrir cómo crear. 

La creatividad, también llamada pensamiento original, pensamiento original e 

innovador, creatividad constructiva o pensamiento diferente, es la capacidad de hacer, 

desarrollar, crear o producir nuevos pensamientos o ideas, o una nueva relación entre 

pensamientos e ideas conocidas, que generalmente conducen a nuevos fines, abordar 

problemas y brindar soluciones originales e importantes. La creatividad es la 

generación de un pensamiento o una idea, una creación o una revelación que es 

nueva, única, útil y que satisface a los dos, a su autor ya otros en algún período. 

La creatividad o el pensamiento original, es un procedimiento mental que se origina 

a partir de la energía creativa e incorpora algunos procedimientos mentales 

entrelazados. Estos procedimientos no han sido totalmente descifrados por la 

fisiología. La naturaleza de la creatividad puede ser estimada por el último resultado y 

este es un procedimiento que se crea después de un tiempo y que está representado 

por la creatividad, la versatilidad y los posibles resultados de un sólido reconocimiento. 

El cerebro humano tiene dos hemisferios con varias habilidades entre ellos y parece 

que esta distinción de competencias, habilidades es interesante para la persona. A 

pesar del hecho de que la creatividad también ocurre en numerosas especies de 

animales, sus cerebros son muy sorprendentes de los nuestros, a la luz del hecho de 

que están representados como un liderazgo considerable para reaccionar ante 

impulsos y necesidades visuales, olfativas, sensoriales y demás.  

El pensamiento creativo, genera ideas, pensamientos y opciones, de soluciones 

nuevos, únicos y originales; permite comprender, diseñar, desarrollar, establecer 

asociaciones nuevas e individuales entre lo que se conoce y lo que se descubre, 

ofreciendo un proceso para una configuración de aprendizaje de un tipo enorme; 

Además, está personalmente conectado con el pensamiento crítico y puede apoyarse 

a través de la obtención de procedimientos simples de preparación (Saiz, 2002), para 

crear nuevos pensamientos. Permite preparar y relaborar la información que obtiene, 
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tiene la premisa de ayudar a sus propias convicciones, potenciando una actividad 

académica, con una tendencia a cumplir objetivos de manera viable, tanto en el campo 

escolar como en la vida cotidiana; En este tipo de pensamiento, usamos habilidades, 

por ejemplo, pensamiento, solución de problema, toma de decisiones y liderazgo 

básico. 

Por otra parte, (Marzano, 2005), afirma que, para crear un pensamiento crítico, es 

apropiado instruir estrategias y procedimientos que, por lo tanto, permitan el avance 

de las capacidades de pensamiento, por ejemplo, para la obtención y coordinación de 

nuevos aprendizajes a través del desarrollo significativo de implicaciones, al igual que, 

en la asociación y la capacidad de la información, sin pasar por alto que, con respecto 

al desarrollo de la información, es precisamente allí donde se requiere una experiencia 

particular, por ejemplo, el pensamiento; considera  ocho actividades,  acciones, tareas 

o aptitudes de pensamiento, empleando en la profundización del contenido adquirido, 

estos son: 

• Comparación: distinción entre evidencia y enunciación de similitudes y 

contrastes entre cosas. Prueba reconocible de semejanzas. 

• Clasificación: juntar objetos en clases dependiendo de sus propiedades o 

rasgos. 

• Inducción: derivar teorías o estándares de observación o análisis. Supone 

conjeturas o estándares de percepción o análisis. 

• Deducción: derive resultados que surgen de estándares específicos o teorías. 

• Análisis de errores: reconocer errores en el pensamiento de una sola persona 

o en los otros. 

• Elaborar fundamentos: fabricar un marco de evidencia que admita 

reclamaciones. 

• Abstraer: reconozca el ejemplo general o el tema que subyace del conocimiento 

o información. 

• Analizar diferentes puntos de vista: distinga y articule la perspectiva de uno con 

la de los demás. 
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C.1. Capacidad y personalidad creativa 

 

A pesar del hecho de que hay personas profundamente creativas y otras 

relativamente no creativa, somos traídos al mundo con una capacidad creativa que 

luego podría fortalecerse o no. Posteriormente la capacidad de creatividad, puede 

desarrollarse y mejorarse al igual que todas las capacidades humanas. Existen 

numerosos procedimientos para crear e incrementar el límite creativo, por ejemplo, la 

conceptualización (en reuniones o grupos), el pensamiento de lado, los mapas 

mentales, la determinación de ideas, la medición de ideas, la disposición de 

pensamientos, los mapas conceptuales y los gráficos de Ishikawa. (Significados, 

2018) 

La inteligencia no es la distinción entre los individuos que son excepcionalmente 

creativos y los que son moderadamente no creativa. Las características de 

personalidad del individuo creativo es lo que lo separa de los demás. Cuando todo 

está dicho, hecho, se ha demostrado que un individuo creativo o un genio, necesitan 

extensos tramos de aislamiento o soledad, en general es introvertido y será 

contemplativo, y tiene poca energía para las conexiones sociales y, además, para lo 

que ella llama los tecnicismos del diario regular. Existencia. En general, los creativos 

serán sumamente instintivos y estarán extremadamente interesados por el significado 

abstracto excepcionalmente inspirados por la importancia conceptual del mundo 

exterior, al igual que ser sensibles. 

De manera integral, se pueden reconocer dos tipos de individuos creativos: artistas 

(intérpretes, ensayistas, pintores, talladores de piedra) e investigadores, a pesar del 

hecho de que, como se acaba de decir, no hay mucha conexión entre la creativa y 

cociente intelectual (IC). Con frecuencia, el virtuoso, en este tipo de individuos, está 

conectado y confundido con frenesí. (Significados, 2018) 

Estas habilidades de pensamiento o procesos cognitivos, los instrumentos o 

herramientas accesibles al estudiante para procesar el contenido y desarrollar el 

aprendizaje y conocimiento. Además, es esencial tener en cuenta que la probabilidad 

de implementar en el sistema educativo la   práctica habilidades de pensamiento de 

orden superior depende en gran medida del espacio en particular donde se envían. El 

reconocer códigos en particular de cada disciplina permite la ejecución de habilidades 

específicas, donde se presenta la importancia de las habilidades de entrenamiento en 
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cada una de las órdenes escolares, lo que se sumaría a tener una etapa inicial superior 

para el intercambio de aptitudes y destrezas (Halpern, 2003). 

Frente al gran reto de crear habilidades de pensamiento de orden superior, (Beas, 

2005), Afirma que los proyectos, por ejemplo, el Proyecto de Inteligencia de Harvard 

(Feuerstein, R.; Hoffman, M., 1992); (Prieto, 1989), no cubren las necesidades del 

pensamiento desarrollado en la escuela  mejora., desde su desviación del currículo 

educativo y programas educativos, elimina la idea disciplinaria del contenido escolar. 

 

1.2.3.3. Características del pensamiento de orden superior 

 

Según lo indicado por la psicóloga pedagógico, Lauren Resnick tiene las cualidades 

que lo acompañan: 

 

1. No es algorítmico, su estrategia o plan de acción nunca está completamente 

especifico. 

2. Complejo, siendo imposible cubrir todo su recorrido. 

3. Ordinariamente entrega varias soluciones, en lugar de una solución. 

4. Infiere un juicio ponderado y su interpretación. 

5. Infiere la utilización de varios aspectos, que luchar entre sí. 

6. Gran parte del tiempo incluye un procedimiento apilado con vulnerabilidad 

7. Incorpora tipos de autorregulación o autodirección de la misma manera de 

pensar o proceso de pensamiento propio. 

8. Incluye el desarrollo de implicaciones y la realización de nuevas estructuras. 

9. Requiere esfuerzo y solicita labor continua. 

 

2.2. Desempeño 

 

Según (Chiavenato, 2010), caracteriza el desempeño, como las actividades o 

prácticas de comportamientos consideradas en los representantes que son aplicables 

para lograr los objetivos de la asociación u organización. Como resultado, insiste en 

que un excelente desempeño de trabajo es la calidad y lo más importante contribuye 

con la organización.   
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Por otra parte, (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007) afirma que el desempeño 

generalmente se ve afectado en medida por las expectativas del trabajador con 

respecto a la actividad, sus actitudes propias hacia el logro y su deseo de armonía y 

concordancia. Por lo tanto, es desempeño está relacionado y vinculado a las aptitudes 

y el aprendizaje que ayudan a las actividades del trabajador, a fin de cumplir con las 

metas y objetivos de la empresa u organización. 

 

Este enfoque radica en la forma en que el desempeño del trabajador se conecta 

con la aptitud y actitud que tienen en cuanto a los objetivos que se debe cumplir, 

seguido de acuerdos, enfoques, estándares, visión y misión de la organización. 

 

Por otra parte, (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007) afirma que el individuo debe 

tener las perspectivas conceptuales para tener la opción de completar un trabajo una 

vocación, (Arias & Heredia, 2006), afirma que la persona debe tener las perspectivas 

determinadas para tener la alternativa de terminar un negocio. Esto permite tener 

aptitudes para el control del equipo, para la interpretación de procesos y para absorber 

el avance tecnológico que acompaña a la mejora de nuevas posibilidades y 

oportunidades. Cuando se dice que todo está hecho, alude a la organización y 

administración de alto desempeño lograr el florecimiento del potencial humano dentro 

de las organizaciones o asociaciones. Además, afirma que la personalidad alude a las 

diferentes formas de ver y actuar en el planeta. Estas formas aluden a la 

administración de las conexiones interpersonales, las emociones y el pensamiento 

además de los sentimientos (contando las presiones y las energías). Esta perspectiva 

es excepcionalmente útil en el campo de la gerencia organizacional, ya que habla del 

estilo creado en la gestión del consejo de la persona. 

 

2.2.1. Desempeño docente 

 

"El poco descontento que la escuela necesita y se concibe hoy a partir de las salas 

de estudio. Está dentro de cada educador. Recuperar, subrayando la estima y el 

interés por la labor, requiere cambiar la mentalidad..." (Bazarra, Casanova, & García, 

2007, pág. 18). 
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El cambio social no solo ha cambiado la labor de los educadores y las capacidades 

en la escuela, sino también la ejecución o el desempeño profesional del educador. 

(Marcelo & Vaillant, 2009), dan fe de que los cambios sociales se aplican 

adicionalmente a la configuración del aula y requieren revisión en profundidad y el 

actuar docente, el contenido de aprendizajes y las condiciones de trabajo. 

 

El desempeño docente es un tema de interés de las escuelas y relevancia para la 

actual sociedad. Apostar a la calidad educativa es una prueba increíble y una tarea 

problemática y costosa. Los hechos demuestran que existe el gran reto y desafío de 

recuperar el interés y motivación de los educadores en la labor pedagógica y práctica 

docente, repercutiendo positivamente en elevar niveles de logro de aprendizaje en sus 

estudiantes. 

  

Según lo indicado por (Bazarra, Casanova, & García, 2007, pág. 18): "Dada la 

evidencia de este tiempo rebosante de cambios y vulnerabilidades, escuelas, 

educadores, podemos hacer lo que sea necesario para no seguir reaccionando ante 

las dificultades de la audacia individual, desde la formación de la niñez y juventud  del 

siglo XXI corresponde más devoción, creatividad, habilidad demostrable, expectativa 

e interés ... es una evidencia básica que todos debemos sentirnos incluidos ". 

 

De hecho, hoy es una evidencia extraordinaria para lograr todo lo que (Bazarra, 

Casanova, & García, 2007, pág. 18) plantean, ya que nos damos cuenta de que las 

ponderaciones que experimentan los educadores en el aula, el tratamiento de la 

disciplina de estudio, la ausencia de un esfuerzo coordinado de los tutores, la 

utilización de nuevos avances tecnológicos  y metodologías  en la escuela influye 

fundamentalmente en la actividad de la acción de mostrar y en el individuo del 

educador. 

 

Para seguir desarrollando el tema, es importante caracterizar la idea de desempeño 

o ejecución de un experto o educador.  

 

El desempeño del educador se comprende como la disposición de las actividades  

y acciones que realiza un educador en el trabajo o labor diaria en las instituciones 



 

46 

 

educativas: preparación y planificación de las clases, exhortación de estudiantes, 

cátedras, calificación de trabajos y asignaciones , coordinación con docentes,  padres 

de familia y autoridades de la IE  como el interés y participación en programas de 

formación en servicio organizado por el Ministerio de Educación, DRE , UGEL, 

Universidades u otros organismos educativos.(Fernández, 2002). 

 

El desempeño docente, se acerca más al punto de vista abstracto o subjetivo, se 

relaciona con la manera en que cada educador considera la naturaleza de su labor y 

examina la calidad de su trabajo, además del cumplimiento en el que se involucran 

con él, permitiéndole concretas los objetivos y metas trazadas, se identifica con la 

medición de los marcadores evaluados (Fernández, 2002). 

 

El desempeño docente se evalúa a través de procesos sistemáticos de adquisición 

de datos o información con el objetivo de verificar y brindar una valoración y evaluar 

el impacto pedagógico en los estudiantes de estudios intermedios, la organización y 

disposición  de sus capacidades educativas, su emocionalidad, sus obligaciones 

laborales y la idea de sus asociaciones relacionales interpersonales con estudiantes 

de estudios secundarios, tutores, directores, colegas y agentes o  representantes de 

fundaciones de instituciones de la comunidad (Valdés V., 2000). 

 

El motivo de la evaluación del desempeño docente es mejorar la educación de la 

escuela y en el aula a través de la evidencia distintiva del aprendizaje, los 

conocimientos, sentimientos, actitudes, aptitudes y las disposiciones mostradas por 

los educadores que pueden modificarse o ajustarse a través de su apoyo y 

participación de los programas de formación docente o capacitaciones en general de 

tipo educativo que ayude a su profesionalidad docente. 

 

(Mendoza, 1998), La evaluación del desempeño docente es una pieza de la 

actividad constante del educador. La dificultad radica en que, en todo momento, los 

educadores asocian o relacionan el tema de la evaluación con una función de control, 

de tipo sancionadora, punitiva, que a su vez es el resultado de experiencias que se 

conectan en un sistema de evaluación por competencias dentro de la evaluación 

formativa.  
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Según lo indicado por (Valdés V., 2000), las razones para la evaluación del 

educador pueden identificarse con el mejoramiento de la educación de la escuela y el 

aula, particularmente cuando están conectados a sistemas educativos que emplean y 

aplican sistemas de evaluación que sirven para explicar los objetivos y metas. 

Además, se identifican con obligación y avance de los maestros o educadores, lo que 

infiere, desde un punto de vista, la recopilación de información para decidir cuánto han 

logrado los educadores estándares mínimos de datos o información, en el otro, la 

recopilación de información para que puedan desarrollarse. Aquellos educadores que 

apenas son capaces en su labor. El control autoritativo y el pago por mérito son 

diferentes razones para la evaluación que implica la necesidad de que la educación 

sea administrada, controlada y autorizada que podría tener obstrucción en la calidad 

o no de los educadores, al igual que se expande la administración de la compensación 

como manejo de aumento de salarios o motivación que permite el reconocimiento Y 

la inspiración de ellos. 

(Valdés E. , 2008), opina en sistemas o estándares de desempeño, que son tres en 

tres: mínimo, competitivo y mejora. Los sistemas básicos muestran rendimiento 

suficiente y cuidadosamente adecuados que los educadores deberían lograr, alcanzar 

y sobre todo mantener, lo que permite mantener a los individuos que no son 

competentes. Los sistemas de evaluación enfocados dan ímpetu y pagan a la 

ejecución prevaleciente, lo que crea rivalidad entre los educadores brindando 

motivación y compensación por su rendimiento aceptable. Los modelos de avance 

tienen como objetivo apoyar el nivel de logro del aprendizaje, conocimientos, las 

capacidades y habilidades que indican territorios para el desarrollo, creando 

competitividad y rivalidad entre educadores. 

(Valverde, 2009). La evaluación del desempeño docente del educador es un 

procedimiento ordenado de adquisición con información fiable y sólida, siendo su meta 

y objetivo verificar además de evaluar el impacto pedagógico proporcionado por los 

estudiantes de sus capacidades académicas, su emotividad, su deber de labor y la 

idea de sus asociaciones relacionales o interpersonales con estudiantes, tutores, 

directores, maestros y delegados de institución educativa y comunidad en general.   
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Según Gimeno, J. (2005), la evaluación de los educadores puede satisfacer dos 

propósitos fundamentales. Responsabilidad y mejora del deber de los profesionales. 

El primero incluye la recopilación de información de datos para decidir cuánto han 

alcanzado los educadores los niveles mínimos de competencia, las dimensiones de 

aptitud física menos satisfactorias y han caracterizado los indicadores que deben 

cumplir. El interés por el deber ha de regir en general las contemplaciones y 

actividades de los directores a cargo de la evaluación de desempeño docente. El 

interés por la evaluación con el objetivo final del avance profesional, en cualquier caso, 

se ha expandido últimamente. Esta evaluación tiene, como un punto focal de 

consideración, la reunión o recopilación de información para ayudar a desarrollar a 

aquellos educadores que, en todo caso, tienen una capacidad insignificante en su 

labor o están mínimamente competentes en su vida laboral. 

(MINEDU, 2012), el contenido hace mención que otra docencia nueva modifica la 

educación: "Las profesiones son prácticas sociales diseñadas a partir de las 

necesidades particulares de una sociedad en un determinado momento. Satisfacen 

una capacidad social y tienen una información particular sobre que prácticas poseen 

dominio y control. El prestigio y la gloria de los profesionales están sujetos a 

expectativas, peticiones y deseos de los procesos culturales y sociales que los 

abarcan. Esa es la razón por la que las profesiones cambian sus facultades, su 

innovación tecnológica, su creatividad, incentivo y valoración debido a Los 

procedimientos financieros, sociales y culturales que solicitan ajustes, pero además 

para la exposición de sus propios especialistas como una comunidad docente". 

Hoy en día, se necesita que el llamamiento de la educación se apoye en las 

progresiones que están ocurriendo. En cuanto al balance, el acto de la docencia ha 

sido responsable de que una institución educativa avance en una asociación no crítica 

con el conocimiento, cultivando un estado de ánimo y pensamiento unilateral. Una 

escuela abrumada por una cultura autoritaria que depende de la actividad de la 

obediencia y la aquiescencia, que conlleva, una disciplina heterónoma. Una institución 

educativa ajena al universo social de los estudiantes y las redes de comunidades en 

las que estaba incrustada o insertada., no logra reflejar logros de aprendizaje en sus 

estudiantes. 
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(MINEDU, 2013), Con respecto a la publicación: El surgimiento de nuevos artistas 

sociales y culturales en pantalla, para la valorar una diversidad, la estimación de los 

derechos humanos y el gobierno y la democracia de la mayoría, la confirmación de la 

práctica como un derecho, la crítica para hacer los pedidos sociales cada vez más 

imparciales y los desarrollos transitorios mundiales han creado maravillas de comercio 

y concurrencia social y, de este modo, alentaron las ordenes de información sobre 

diversas sociedades y dialectos. 

En esta situación única, además, se han producido cambios en el conocimiento y 

aprendizaje humano y en los avances que han ido acompañados de los 

procedimientos de generación de información, que han afectado al método de 

enseñanza, al mejorarlo e interpelarlo. 

Por lo tanto, la sociedad actual solicita que los educadores planifiquen y se preparen 

a nuevas generaciones para enfrentar las dificultades y problemas que tiene que 

enfrentar la sociedad en desarrollo.  

 

Las cuestiones y consultas sociales a los sistemas educativos y educadores 

requieren y solicitan sistemas de avance profesional garantizando que el educador se 

prepare en la dimensión de los cambios de la sociedad, que lo acompañen e incluso 

los prevea, (MINEDU, 2013) 

 

La nación establece un curso de acuerdo a la política educativa, detallado en el 

Proyecto Educativo Nacional para brindar soluciones pedagógicas. Allí, se presenta 

la necesidad de reevaluar la profesión docente, relacionado a su desempeño 

observado en aula, adoptando medidas relacionadas con la labor y, en su mayor parte, 

al reconsiderar la empresa de proyección (MINEDU, 2013). 

 

Entonces otra vez (MINEDU, 2012) dice: Requiere otra docencia que tenga sentido, 

sea importante y útil para nuestros estudiantes, que sea práctica y una escuela 

transformada en espacios de aprendizaje de cualidades basadas en democracia, 

práctica del respeto, convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

con identidad e interculturalidad, de asociación básica crítica y creativa con 

información y ciencia, para promover la empresa y los derechos con ciudadanía 
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basada en los derechos y respeto mutuo. Con el fin de producir cambios que perduren 

en su identidad, dejar de lado la rutina con respecto a la práctica docente, lograr un 

vínculo en torno a una nueva visión de educación que genere conexión con los 

educadores de manera protagónica. 

 

2.2.2. Principios para la planificación del desempeño docente 

  

• Evaluación basada en la capacidad, en lugar de evaluación basada en la 

ejecución, que destaca la evaluación sobre la evaluación de capacidades, 

habilidades que contribuye a un rendimiento convincente en lugar de medir el 

rendimiento de sí misma. 

• Criterios de desarrollo y criterios de evaluación uniformes, comprenden la 

utilización de diversos criterios de evaluación que reflejan la fase de avance de 

un educador o la reunión de educadores. 

• Evaluaciones subjetivas y evaluaciones objetivas, comprenden el logro de una 

evaluación que no pasa por alto la subjetividad y la naturaleza multifacética del 

procedimiento y, mientras tanto, encuentran métodos y técnicas cada vez más 

progresivos. 

• Evaluaciones formativas, en lugar de evaluaciones sumativas, consisten en el 

uso de sistemas de evaluación con varias estrategias demostrativas destinadas 

a apoyar la mejora del educador, en lugar de un procedimiento planeado para 

realizar una evaluación para respaldarlo (Bacharach, 1989 referido a por  

(Valdés V., 2000). 

 

2.2.3. Fines de la evaluación del desempeño del docente 

 

El objetivo principal de la evaluación del educador es decidir las cualidades de los 

profesionales, la disposición y el rendimiento del maestro, basado en su desempeño 

docente. 

 

En el uso práctico de los sistemas de evaluación del desempeño para educadores 

y en la comunidad docente que manejan este punto significativo, podemos distinguir 
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algunas razones potenciales detrás de este tipo de evaluación. Entre estos posibles 

fines tenemos: 

 

• Mejora de la escuela y enseñanza en el aula. 

• Los educadores son elemento base y partidarios de esta perspectiva. Implica 

un avance pedagógico persistente a lo largo del cual un individuo puede 

mejorar, una inclinación hacia el desarrollo en lugar de evaluaciones sumativas 

y una conexión sólida con actividades de desarrollo profesional. 

• En el momento en que el avance de los profesionales se coordina de manera 

viable, la evaluación del personal de la Institución educativa, es óptima, se 

evidencia eficacia y eficiencia, por ende, repercute positivamente en el nivel de 

logro de los estudiantes y mejora de la comunidad educativa. 

• Un número significativo de los directores de educación universitaria no 

incorporan las ganas de producir cambios o mejoras en las instituciones 

educativas respecto al sistema de evaluación orientado a la evaluación de 

desempeño docente, esto se debe a que tienden a incluir nuevas actividades, 

en lugar de analizar cómo los esfuerzos de mejora podrían ajustarse a procesos 

de evaluación actual.  

• Es necesario incorporar y coordinar la evaluación del educador y por ende la 

mejora de instituciones educativas o universidades en aquellos sistemas donde 

emplean procesos de evaluación estableciendo metas y objetivos. En tales 

entornos, se debe solicitar a los educadores que garanticen que la mejora de 

su desempeño dependa de su objetivo de desarrollo y, en este sentido, alguna 

parte del sistema de evaluación. La mejora de la educación ofrece otra 

alternativa a los educadores para decidir y mejorar el rendimiento escolar. 

 

2.2.4. Responsabilidad y Desarrollo Profesionales 

  

Los educadores y afiliaciones de diversos profesionales son los principales 

promotores de esta perspectiva. Implica una visión sólida de la educación como un 

llamado con sus propios estándares, ético y fuerzas motivadoras innatas para el 

individuo santificado. A pesar de que las obligaciones son un componente clave en 



 

52 

 

esta perspectiva, el deber aquí alude en su mayor parte a la vocación y sus puntos de 

referencia de entrenamiento y ético, en oposición a los elementos externos. 

 

Valdés, H. (2006) precisa que: 

 

La evaluación del educador cubre dos propósitos o necesidades 

esenciales: El deber y desarrollo profesional. La primera incluye 

recopilar información para decidir cuánto han alcanzado los educadores 

las dimensiones menos satisfactorias de competencia y han definido los 

principios que han caracterizado los estándares que deben cumplir. El 

interés por la obligación en general habría dominar los pensamientos y 

actividades de los directores a cargo de la evaluación de desempeño 

docente. 

 

2.2.5. Funciones de la evaluación del desempeño docente  

 

Algunos investigadores afirman con respecto a capacidades que deben satisfacer 

y cumplir los educadores respecto a su desempeño docente. 

 

La propuesta de  (Montenegro, 2005) declara que el marco pedagógico educativo 

desarrolla un procedimiento de evaluación de desempeño docente, donde la principal 

pregunta que se plantea es: "para que evaluar". Es un tema frágil y delicado, entre 

otros, por los motivos que lo acompañan: 

 

➢ Preocupaciones que estimula un procedimiento de este tipo. 

➢ Debido a las reacciones puede causar. 

➢ Cuestiones morales. 

 

El especialista cubano Valdés, E. (2006, pág. 5) sostiene que la evaluación de un 

educador decente debe satisfacer las funciones que lo acompañan: 
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2.2.5.1 Función de Diagnóstico 

 

La evaluación del profesional debe describir el desempeño del educador en un 

determinado período, debe ser condensada y que conlleve a triunfos y decepciones, 

con el objetivo de que sirva al directivo, al administrador del territorio y a él mismo, la 

dirección para la inducción de actividades de preparación y erradiquen eso se suma a 

la destrucción de sus defectos. 

 

2.2.5.2 Función Instructiva 

 

El propio procedimiento de evaluación debe entregar una unión de los marcadores 

de presentación del educador. De esta manera, se les dice a los artistas 

comprometidos con este procedimiento, se benefician de ello, consolidan otro fondo 

de aprendizaje laboral. 

 

2.2.5.3 Función Educativa 

 

Es la conexión significativa y vital entre las consecuencias de la evaluación del 

educador e inspiraciones, estados de ánimo y mentalidades de los educadores hacia 

la labor. Cuando el educador sabe exactamente cómo ven su labor los educadores, 

tutores, estudiantes y directores de escuela, se puede atraer una metodología y 

estrategias para erradicar las deficiencias mostradas. 

 

2.2.5.4 Función Desarrolladora 

 

Esta capacidad se satisface principalmente cuando, debido al procedimiento de 

evaluación, el desarrollo de los incrementos individuales evaluados y, posteriormente, 

la relación intrapsíquica avanza hasta convertirse es decir, el educador puede realizar 

básicamente y siempre la autoevaluación hacerlo de manera permanente 

reflexionando sobre su propio desempeño,  que no sientan temor de sus errores sino 

al contrario que aprovechen el error como una oportunidad de aprendizaje no 

aterrorizados de sus errores, pero en lugar de ello, obtiene ganancias de ellos y, 

después de eso, dirige su labor de forma más deliberada, sabe y ve mucho mejor lo 

que no tienen la más remota idea y la necesidad de saber; y liberado, de su decepción 
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consigo mismo, un requisito poderoso para la falta de defectos. El carácter procesador 

de la evaluación del educador también se satisface cuando contiene decisiones que 

se debe lograr para optimizar su trabajo en un futuro, sus propias cualidades y obtener 

los mejores resultados. 

 

2.2.6. Factores en la evaluación docente 

 

(Valdés V., 2000), menciona que hay tres factores que afectan la viabilidad de la 

evaluación destinada a mejorar el avance del educador: 

 

➢ Elementos contextuales (clima organizativo institucional, atmosfera 

organizativa, recursos, liderazgo, etc.) 

➢ Factores que se identifican con los métodos y estrategias (técnicas e 

instrumentos empleados para el recojo de datos e información, análisis de 

diferentes fuentes de información, etc.). 

➢ Factores relativos con el educador (inspiración, motivación, viabilidad, eficacia, 

etc.) 

 

2.2.7. Características del desarrollo profesional 

 

(Sánchez, 1991), a través del reconocimiento de una gran cantidad de análisis 

contextuales, reconocieron las características y cualidades que acompañan al 

educador que parecía estar identificado con una mejora en su desempeño docente: 

 

➢ Fuertes expectativas de los docentes en su labor pedagógica. 

➢ Una dirección positiva a los riesgos. 

➢ Actitud propositiva y mente abierta ante los cambios. 

➢ Deseo y ganas de experimentar y analizar el desarrollo de las clases. 

➢ Disposición abierta al análisis y comprensión de la situación. 

➢ Sólido conocimiento y críticas fuertes de aprendizaje de las partes 

especializadas en educación. 

➢ Participación positiva basada en la evaluación del educador. 
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Estos investigadores expresaron que, para garantizar el desarrollo profesional de 

los educadores, las características importantes de los evaluadores, son: 

➢ La credibilidad como fuente de datos. 

➢ Asociación útil de cooperación con el educador. 

➢ Confianza 

➢ Habilidad para transmitir lo que se necesita de una manera que no socave. 

➢ Paciencia. 

➢ Flexibilidad. 

➢ Fuerte información de las partes especializadas de educación. 

➢ Capacidad y habilidad para hacer recomendaciones. 

➢ Familiarizarse con los estudiantes del educador. 

➢ Experiencia pedagógica. 

➢ Recomendaciones útiles. 

Los investigadores mencionados dos soluciones de características de los sistemas 

de evaluación como significativos: cualidades de los métodos de evaluación y 

características de la retroalimentación para el personal docente. 

 

Estas características de la metodología y procedimientos de evaluación 

demostraron estar asociados con calidad y efecto de la experiencia sobre evaluación 

(en vista de la opinión de los educadores sobre el desarrollo docente experimentado), 

a continuación, se incorporan: 

 

➢ Claridad de los puntos de referencia o las medidas de rendimiento. 

➢ Grado de atención del educador con relación a estándares. 

➢ Grado en que el educador considera satisfactorias los estándares de 

rendimiento en su clase. 

➢ Percepciones de clase. 

➢ Exámenes o investigaciones sobre el resultado de niveles de logro en los 

estudiantes. 
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Según la investigación, los autores reconocieron 9 características de 

retroalimentación para los educadores que tenían correlación definitivamente con 

calidad y efecto con la evaluación. Estos son: 

 

➢ Calidad de los pensamientos con respecto a mejorar los aprendizajes. 

➢ Profundidad de datos o información. 

➢ Especificidad de los datos o información. 

➢ Resumen de información. 

➢ Grado en el que los datos o información fueron interesantes. 

➢ Ciclos o grados de retroalimentación permitiendo reflexionar con respecto al 

mensaje. 

➢ Grado de retroalimentación o conexión de la crítica con los estándares. 

➢ Frecuencia de la retroalimentación formal. 

➢ Frecuencia de la retroalimentación casual. 

 

Valdés, H. (2006), distinguió cuatro principios para la utilización de un sistema de 

evaluación de desempeño docente que se acentúa en el avance y mejora de la 

práctica pedagógica del docente en el ámbito laboral y profesional. 

 

2.2.8. Dimensiones del desempeño docente 

 

La investigación acepta áreas de desarrollo de la ejecución que tiene que ver con 

las dimensiones que se acompañan, estrategias metodológicas, procedimientos, 

métodos educativos, materiales didácticos, estrategias lúdicas, con responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones. 

 

• Estrategias didácticas: el educador demuestra dedicación en la asignatura o 

materia desde su profesionalidad docente, desde la planificación de la 

asignatura, contextualizar, teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes en función a los desempeños esperados y obtengan un aprendizaje 

significativo, donde movilicen capacidades y logren las competencias 

esperadas. 

Los sistemas de educación son métodos que el educador utiliza en el 

procedimiento de enseñanza en un enfoque reflexivo y adaptable para avanzar 
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en el mejoramiento de las habilidades, aptitudes y el logro del aprendizaje en 

los estudios secundarios. Además, se caracteriza como los recursos, medios 

para brindar apoyo académico a los estudiantes. 

 

La estrategia didáctica, Puente, A. (2003), depende de las partes que lo 

acompañan: punto de vista hipotético, finalidad, razón u objetivo buscado, 

carácter versátil, realidad o verdad contextual, personas incluidas, aspectos 

organizativos, utilidad y eficacia. 

 

La nueva creación de los programas educativos incorpora a la evaluación como 

un aspecto altamente significativo e importante. Se evalúa diferentes 

propósitos, por lo que el estudiante debe conocer los criterios o indicadores de 

evaluación con el objetivo de que se fortalezca de manera positiva y se 

modifiquen las deficiencias o corrijan las fallas. El educador también evalúa y 

le permite conocer los resultados de su trabajo, a fin de presentar los 

reordenamientos que resulten adecuados. En los dos casos, el sistema de 

retroalimentación que es característico en la evaluación es significativo, al 

educador le permite generar una autoevaluación, es decir deconstruye su 

práctica docente, permitiéndole reflexionar y reconstruir su práctica 

repercutiendo positivamente en el logro de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

• Materiales didácticos: Los materiales de educación y los medios de 

comunicación tienen que ver con la capacidad del educador para movilizar 

capacidades en los estudiantes, como conocimientos, habilidades y actitudes, 

utilizando medios y materiales didácticos adecuados que estén de acuerdo con 

el avance de la ciencia y tecnología que permita promover  la creatividad, 

razonamiento y pensamiento crítico, permitiendo que el estudiante construya y 

acumule habilidades y capacidades en forma esencial e integral. 

 

• Capacidades pedagógicas: Características identificados con el aprendizaje y 

conocimiento que el educador tiene sobre su propia especialidad, es su 

conocimiento disciplinar y la manera en que transmite su conocimiento y apoya 

la cooperación de sus estudiantes, lo que hace con pertinencia y es importante 
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señalar que existe una correspondencia entre las motivaciones o razones para 

la formación profesional  y los requisitos previos de la sociedad, creados de 

forma básica y pre-dinámica o construidos de una manera pre activa y critica 

teniendo en cuenta el contexto y  espacio.  Tiene relación con los rasgos 

profesionales y académicos del educador. 

 

• Responsabilidad en el Desempeño de sus Funciones: Características 

Identificado con participación, cumplimiento, puntualidad y consistencia con las 

funciones que cumple como educador. 

 

(Guerrero, 2011), El Marco para el Buen Desempeño de los Maestros es una fase 

inicial hacia ese proceso:  

 

Educación y aprendizaje clave, como la docencia y enseñanzas 

importantes. El Proyecto Nacional de Educación establece la necesidad 

del Marco Curricular que considera al aprendizaje muy importante y 

central y que debe convertirse en resultados básicos para todo el país. 

Llama la atención sobre estos aprendizajes que deben identificarse con 

saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, los mismos 

deben ser confiables para desempeñarse de manera adecuada, 

innovadora, consciente, creativa y hábilmente como personas que 

ocupan un área, nativos y operadores rentables en diversos entornos de 

un mundo globalizado. 

 

El aprendizaje permite críticamente analizar la mejora de la capacidad de pensar, 

de razonar, de poder opinar, sustentar, argumentar, crear pensamientos e ideas, 

además de transmitir pensamientos e intercambiar información en diversos contextos. 
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Entonces otra vez, (MINEDU, 2014) anuncia que: 

El nuevo enfoque curricular, comunica en estas solicitudes de 

aprendizajes reestablecidas renovadas requiere reconsiderar la idea de 

procedimientos educativos en las instituciones educativas ofreciendo un 

marco para la nueva función social y la tarea educativa del profesional. 

El Marco Curricular ha caracterizado temporalmente ocho aprendizajes 

esenciales, abiertos para ser discutidos, que se describen debajo 

(MINEDU, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura N ° 2: Marco para una buena ejecución de la ejecución del MINEDU. 
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(MINEDU, 2012), nos informa sobre los aprendizajes esenciales: 

Indicar que el aprendizaje esencial requiere cambios considerables en 

la información del saber, enseñanzas y   conexiones intersubjetivas 

creadas por educadores. El restablecimiento de la práctica académica 

depende significativamente de una visión amplia y transformadora 

permitiendo el progreso de la educación convencional a la creación del 

conocimiento y aprendizaje. Los cambios fundamentales que se solicitan 

los educadores son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                Figura ° 3: Enfoque sobre los aprendizajes esenciales MINEDU. 
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2.2.9 La docencia y la escuela que queremos 

 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2012, pág. 37); establece una asociación 

entre la educación y la escuela que se caracteriza por perseguir: 

 

• "Para la realización del aprendizaje fundamental se requiere que la escuela 

acepte con responsabilidad social del aprendizaje, muestre una administración 

justa basado en el liderazgo de saber educar.  

• Esperando se active y permita lograr el aprendizaje normal al promover el 

pensamiento de orden superior como el razonamiento, pensamiento crítico y 

creativo de los estudiantes, ademas la evaluación sea  positiva de una variedad 

de expresiones.  

• Es fundamental que las Instituciones Educativas promuevan una concurrencia 

completa, amplia, accogedora y atractiva, que fortalezca las relaciones con la 

comunidad  educativa basada en el respeto por la cultura y otros actores locales 

(MINEDU, 2012, pág. 37) 

• La Institución Educativa cumple una función vital en la comunidad educativa  en 

la que tiene el gran desafio es determinar cómo garantizar aprendizajes 

significativos dentro de un enfoque por competencias. 

A continuación presentamos los siguientes segmentos: 

 

a) Gestión escolar 

(Guerrero, 2011), crea una impresión y comenta sobre la gestión educativa: 

El director y equipo directivo de la escuela practican el liderazgo 

pedagógico centrado en el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de 

los procedimientos pedagógicos. Existiendo una relación  entre los 

actores educativos interesados como (directores, educadores, 

estudiantes, tutores y padresd e familia y otros miembros de la 

comunidad), que funciona de manera justa, equitativa  y que concentra 

sus actividades en el aprendizaje. 
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b) convivencia 

(Guerrero, 2011), garantiza  la convivencia que ocurre en una institución: 

Se promociona un ambiente con una condición integral, inclusiva, 

acogedora y colectiva promoviendo las relaciones interpersonales, 

donde  las relaciones humanas en la aula y en la escuela  sean las 

mejores, siendo acogedoras, dependiendo de la colaboración de todos 

los miembros de la comunidad educativa, el respeto por las diferenias 

sociales, así como la evaluación ilimitada. Se confía en las capacidades 

ademas de aptitudes de los estudiantes y sus posibles resultados de 

aprendizaje sobre cualquier adversidad (Guerrero, 2011). 

 

c) Relación escuela-familia-comunidad 

(Guerrero, 2011) "Surge la alianza  entre la escuela y la comunidad   

donde propósito esta centrado en los aprendizajes y lograr que sean de 

calidad  y procesos educativos. La experiencia social, cultural y el 

contexto en un determinado territorio, asi como la diversidad de 

información, se convierten en aperturas de aprendizaje en la aula y la 

Institución Educativa y los educadores de la comunidad (sabios) 

participan en los diferentes procesos y formas de aprendizaje ". 

Las diversas familias tienen conocimiento  y comprenden los tipos de 

aprendizaje en la Institución Educativa  y como  deberían avanzar hoy 

en día, con la gestión escolar, con la dirección de autoridades de la 

localidad y proponer como parte de su compromiso estrategias  dentro 

de esta alianza  para lograr aprendizajes significativos y de calidad , 

siendo vital para con sus hijos e hijas, asi como el procesamiento para 

lograrlo.  (Guerrero, 2011)  

d) Procesos pedagógicos 

(Guerrero, 2011), el proceso educativo que el autor nos aclara que: Se 

encuentra a través de la búsqueda, indagación. Los educadores instan 

a los estudiantes a adaptarse de manera reflexiva, básica e imaginativa, 

utilizando información diversa y procesos además de técnicas de 
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investigación. Asimismo, se aprende de una manera sinérgica y 

cooperativa: se insta a los estudiantes a que completen en grupo, 

coordinen y se comuniquen entre sí, intercambien información y 

colaboren entre sí según lo indiquen sus capacidades. La variedad 

existente en el salón de clases se ha hecho pertinente, considerando al 

igual que necesidades, dificultades y limitaciones que presentan, donde 

se movilizan y evalúan capacidades, habilidades creativas y resolutivos 

(Guerrero, 2011). 

e) Visión de la profesión docente 

(Guerrero, 2011), el autor dice: "La meta que manifestamos le da un 

cambio al ajuste en la vocación educativa. Los increíbles cambios que han 

ocurrido en el siglo XX han puesto en la discusión dos modelos de 

profesionalización: uno que está inclinado hacia los medios  y propósitos  

y preordenado a partir una lógica de causa y efecto lógicos e 

institucionaliza los dos destinos y la metodología, preocupados por la 

competencia, y otro que acepta la necesidad de reaccionar ante una lógica 

predefinida  y con mayor didáctica , a la luz de las contemplaciones 

sociales, ético-morales y políticas, no siendo equivalentes en todos los 

casos y que requiriendo un ajuste permanente como estado de 

adecuación y en busca de calidad. 

La segunda propuesta confirma percibiendo a la educación como 

alucinante y compleja actividad. Donde la docencia muestra una gran 

cantidad de aspectos que imparte a diferentes especialidades: las 

actividades requieren de la capacidad de reflexión significando la 

asociación autosuficiente y crítica en cuanto al saber indispensable para 

actuar y la capacidad de elegir. Además, es una profesión que se realiza 

fundamentalmente a través de y dentro de una dinámica relacional, con 

estudiantes y docentes, un conjunto de colaboraciones alucinantes que 

intervienen en el aprendizaje y la labor de la asociación escolar. Además, 

requiere una actividad agregada con colegas para organizar, evaluar y 

reflexionar académicamente. Lo que, es más, es una capacidad de 

intercambio ético. Estas son las cualidades que la muestra imparte a 
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diferentes llamamientos. Entonces nuevamente, la educación es 

reconocida específicamente por tres medidas coordinadas: académica, 

cultural y política (GUERRERO, 2011) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 4.  Marco para una buena ejecución de la ejecución del MINEDU. 

Permite primero observar las cualidades o medidas mutuas, y luego las particulares 

de la educación. 

 

2.2.10 Dimensiones compartidas con otras profesiones 

 

(MINEDU, 2013) El Ministerio de Educación hace referencia a las medidas que se 

acompañan: 

 

• Dimensión reflexiva 

El educador reconoce su identidad en el ámbito profesional  de su trabajo 

diario. Permitiendole reflexionar a partir de su práctica social. Delimitada, 

decide, se apropia critica y fundamentalmente de conocimiento con 

información diferente y crea diversas aptitudes para garantizar el 

aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y el estudio persistente 

de su práctica docente  son el activo esencial de su labor, pues le permite 
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deconstruir su práctica pedagógica y a partir de ello se compromete a 

reconstruir la misma. (Guerrero, 2011) 

 

La práctica de la docencia, la administración de saberes educativos  y 

disciplinarios, ademas del conocimiento de cualidades de los 

estudiantes y de su contexto, sugieren una reflexión  metódica sobre los 

procedimientos, motivaciones  y propósitos detrás de la educación . El 

educador debe tomar decisiones básicas y cirticas sobre su propia 

formación, sobre su propia práctica docente y la de sus colegas. En la 

medida en que tiene como sustento, como se mostró ahora, el 

aprendizaje se obtuvo de la práctica de la reflexión, esta información 

verbaliza el aprendizaje disciplinario, curricular y competente, y 

establece una aptitud experta. En la medida en que el conocimiento del 

educador  es práctica, dinamica, llegando a ser un trabajo especializado 

y complejo (Guerrero, 2011). 

La experiencia especializada, saber disciplinar y capacidad de 

enseñanza conforman una recopilación de conocimiento y aprendizajes 

que el eduacdor fabrica y reforma socialmente Sus numerosas y 

diferentes fuentes van desde su propia y experta vocación hasta la 

ejecución de su labor actual. Esta reflexiva práctica requiere un individuo 

y una conciencia critica particular  y grupal que fomente 

responsabilidades de cambio de conexiones sociales, que crecen en una 

asociación y están grabadas enlos entornos institucional y social 

representado por los docentes. (MINEDU, 2015). 

 

• Dimensión relacional 

 

(MINEDU, 2015), aclara la dimensión relacional: 

El tratamiento de la conexión entre el educador y los estudiantes es 

importante y esencial. La buena educación requiere la práctica de 

valores como el respeto, que genere interés y participación por el 

estudiante que se considera sujeto de derechos. Desde este punto de 

vista, la educación se diseña a través de sólidas colaboraciones en el 
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aula y en la Institución Educativa, particularmente entre educadores y 

estudiantes, e incorpora el avance y mejora de procedimientos afectivos 

y emocionales, llenos de sentimientos e interés, resiliencia y 

adaptabilidad. 

 

Según (MINEDU, 2013), esta medición se da a conocer de esta manera: 

 

En estas conexiones, el educador aprende en asociación y colaboración 

con los estudiantes, los temas fundamentales de su labor pedagógico, 

evaluando sus contrastes individuales y características socioculturales. 

En nuestra nación, numerosos educadores valoran particularmente 

estas características, particularmente el aprendizaje que tiene la 

oportunidad de tener sus estudiantes y las excelentes conexiones que 

descubren cómo construir con ellos, un elemento regular de una buena 

ejecución de instrucciones. El desarrollo de las conexiones 

definitivamente no solo surge y se crea en el salón de clases (MINEDU, 

2013). 

Son diferentes áreas o espacios que el educador debe aprovechar y 

continuar de manera similar, por ejemplo, su relación con la familia y 

comunidad en sí, que extiende y promueve la idea social de docencia 

(MINEDU, 2015). 

 

• Dimensión colegial 

 

Según lo indicado por la (MINEDU, 2015), su propuesta es: 

 

Básicamente, el educador construye su trabajo dentro de una Institución 

Educativa garantizando que los estudiantes, aprendan y aseguren las 

habilidades propuestas, sean competentes en cualquier contexto. Los 

docentes en las escuelas pueden tener espacios de reflexión a través de 

las horas colegiadas, analizan su práctica pedagógica, comparten y 

construyen estrategias que ayudan a su práctica experta siendo social e 

institucional comunicándose con los colegas, directores conectándose 
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con ellos para organizarse, planificando, ejecutando y evaluando los 

procesos educativos en la IE. Esta circunstancia que se ve en la vida 

institucional hace concebible la labor agregado y la reflexión ordenada 

sobre las características y el alcance de sus enseñanzas (MINEDU, 

2015). 

Depende del educador comprender e interiorizar sobre la misión y visión 

de su Institución Educativa, empoderándose de sus cualidades y 

filosofía. El educador forma parte de la escuela, comunidad y su cultura 

siendo penetrable a sus convicciones y práctica docente, pensando en 

la repercusión positiva en los estudiantes, buscando la tan ansiada 

calidad de los aprendizajes. Su trabajo individual es importante y más 

notable cuando se suma la razón y los objetivos de la Institución 

Educativa en la que tienen un lugar. La identidad y personalidad de los 

educadores se trabaja, visiblemente y se promueve en espacios sociales 

y laborales (Díaz & Montengro, 2010), (MINEDU, 2015). 

En la Institución Educativa, la toma de decisiones y solución de 

problemas influyen en la comunidad educativa, más aún cuando el líder 

pedagógico compromete e involucra a todos los actores educativos y 

deben considerarse en grado colegiado. La Gestión escolar requiere una 

creación plural donde los educadores frecuentemente manifiestan su 

voluntad y toman decisiones y se práctica la elección de juntas 

directivas, reuniones de trabajo y congregaciones. Esto requiere que los 

educadores se reúnan entre sí y se fortalezcan mediante trabajo 

colegiado, CIA, GIA, Redes educativas.  (MINEDU, 2015) 

La planificación y el mejoramiento de la educación escolar, a la que en 

general intentamos cumplir cuya misión institucional, es concebible a sus 

miembros o actores educativos: los educadores entienden que la 

consecuencia del trabajo individual se basa en lo que hacen o no hacen 

sus colegas. Por lo tanto, se basa en lo que hace o puede hacer. La 

rutina individual con respecto a la educación se comprende sobre todo 

desde el punto de vista colegiado. (MINEDU, 2015). 
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• Dimensión ética 

Del mismo modo, el (MINEDU, 2012), se muestra en su mayor parte en 

la dedicación y el buen deber con cada uno de los estudiantes, su 

aprendizaje y su disposición humana. En esta circunstancia específica, 

también se comunica en el reconocimiento y consideración de los 

contrastes y en la decisión de los métodos utilizados. El educador se 

ocupa de los diferentes grupos de estudiantes y está a cargo de cada 

uno de ellos, toma decisiones eligiendo procedimientos, metodologías 

que se aplican según la misión de la Institución Educativa y por las 

razones del marco de práctica nacional (MINEDU, 2012) 

El establecimiento ético de la profesión docente a la capacitación 

incorpora el respeto por los derechos y el equilibrio de los niños y 

adolescentes. Se espera que el educador sea competente, movilizando 

capacidades como, conocimientos, habilidades y sobre todo actitudes, 

la conducta ética y la búsqueda deliberada de métodos y metodologías 

que promuevan el aprendizaje de sus estudiantes. La naturaleza 

multifacética del ejercicio docente requiere una mirada de diversidad que 

perciba a la mayoría étnica, semántica, social y orgánica que describe 

nuestra nación, y que considere cómo la escuela puede canalizar sus 

compromisos hacia el desarrollo de órdenes sociales progresivamente 

basadas en la popularidad (MINEDU, 2012) 

Afirma el (MINEDU, 2012), las actividades del educador que imparten 

instrucciones y brindan un servicio accesible a través de la Gestión 

abierta cuyos principales destinatarios son sus estudiantes. Es una 

actividad de profesionales gestionado por el Estado que vincula su 

ejecución de labor con los procedimientos y resultados que se obtienen 

de él y, de esta manera, otorga un deber social a estudiantes, familias, 

comunidad y la sociedad. En esta medida, es significativo que el 

educador rechace los actos de degradación, violencia, discriminación, 

salvajismo y que sea más una referencia de las prácticas morales y 

éticas en su condición social (MINEDU, 2012). 
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2.2.11 Dimensiones específicas de la docencia 

 

(MINEDU, 2014), El Ministerio de Educación plantea algunas dimensiones de la 

docencia y son: 

 

• Dimensión pedagógica 

La medición académica comprende el centro de la profesionalidad 

docente. Alude a un aprendizaje y conocimiento en particular, el 

aprendizaje educativo funciona en la forma teórica y práctica reflexiva 

del sentido común, lo que le permite comprometer información distintiva 

para satisfacer su labor. Además, implica una práctica particular que es 

enseñar, que espera la capacidad de estimular a los estudiantes para 

aprender y estar preparados para afrontar dificultades y problemas en 

su vida cotidiana y que sepan actuar en un contexto dado. Además, 

requiere ética de la práctica, la sensación de conexión a través de la cual 

se realiza la educación y el desarrollo y la oportunidad del sujeto de la 

educación. En esta medida, en cualquier caso, se pueden reconocer tres 

ángulos básicos (MINEDU, 2012). 

a) El juicio pedagógico, incluye criterios (modificados, multidisciplinarios e 

interculturales) para percibir varios métodos para aprender, valorar y evaluar las 

necesidades, dificultades de cada estudiante en cuanto a los requisitos y el 

aprendizaje de los resultados posibles, como para reconocer adecuadas 

alternativas en una determinada situación y condición única o especifica. (MINEDU, 

2012) 

 

b) Liderazgo motivacional, incluye la capacidad de generar interés, expectativa en 

la persona, que permite  fortalecerse en reuniones heterogéneos con indicadores 

como edad, sexo, características, expectativas, deseos y cualidades, al igual que 

la confianza en su capacidad para cumplir cada una de las aptitudes, habilidades 

que tienen para adquirir, sobre cualquier factor desfavorable y en Cualquier 

condición socioeconómico y cultural (MINEDU, 2012). 
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c) Vinculación, asociación de lazos individuales con los estudiantes, especialmente 

en su dimensión subjetiva, al igual que las conexiones significativas. 

Etimológicamente, "vínculo" significa "conexión" así como "responsabilidad", 

incluyendo la intercomunicación entusiasta, compasión, contribución, cuidado e 

interés por el otro, receptividad para ubicar de manera confiable lo mejor de cada 

uno (MINEDU, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 5: Marco para una buena ejecución de la ejecución del MINEDU. 

 

El Ministerio de Educación propuso las medidas para el sistema de buena ejecución 

(MINEDU, 2014) que se proponen a continuación: 

 

• Dimensión cultural 

 

Se refiere al requisito de un amplio aprendizaje de su condición con el 

deseo de enfrentar las necesidades, limitaciones y dificultades 

socioeconómicas, políticas, sociales y culturales, al igual que las de la 

historia y el contexto en sí, local, provincial, regional, nacional y universal 

en el que emergen. Incluye investigar los avances, problemas y 

dificultades para comprender y obtener aprendizajes contextualizado 

que cada público en general propone a sus generaciones más jóvenes 

(MINEDU, 2014). 

 

 



 

71 

 

• Dimensión política 

 

El contenido de (MINEDU, 2014) establece: 

 

Implica la dedicación y responsabilidad del educador con la preparación 

de sus estudiantes como ciudadanos dispuestos al cambio de relaciones 

sociales a partir de una metodología de equidad y valor social, sobre la 

base de que la misión de la escuela debe ser lo mismo con la evidencia 

o prueba de comprendernos como nación, como órdenes sociales 

duraderos con un carácter típico. La construcción de órdenes sociales 

menos desiguales, más recursos y más libres, sostenidos por 

ciudadanos dinámicos, conocedores, respetuosos, capaces y 

conscientes del planeta con el medio ambiente, requiere que el educador 

conozca la realidad social y sus dificultades (MINEDU, 2014). 

 

El Marco de referencia para un buen desempeño docente comunica esta 

visión y, especialmente, estas tres medidas explícitas que registran la 

singularidad de las llamadas práctica y su estado como praxis y 

promoviendo pensamiento de orden superior como la creatividad y 

criticidad. La combinación de estas tres mediciones hace que se muestre 

una profesión complicada a desempeñarse de manera balanceada, a 

pesar del hecho de que las técnicas específicas se pueden depender de 

formas comparables (MINEDU, 2014) 

 

De esta manera, el Marco ciertamente no es un artículo de 

estandarización e instrumental sin importancia, al contrario, permite 

prepararse para educar, evaluar su actividad de manera exhaustiva, 

percibir el buen desempeño docente, ejecutando grandes enseñanzas y 

promover, en total, el educador genera el crecimiento profesional de 

mejora de competencia duradera (MINEDU, 2014). 
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2.2.12 Buen desempeño docente 

 

El Buen Desempeño Docente, partiendo de hoy y en el futuro previsible del Marco, 

caracteriza espacios, capacidades, desempeños, habilidades que describen una 

buena docencia y se espera de cada educador de Educación Básica Regular en El 

país se empodere de este documento y a través del mismo se evidencia una mejora 

en sus desempeños. Establece asistencia entre el Estado, educadores y la sociedad 

en torno a las habilidades que los educadores deben utilizar para las fases progresivas 

de su profesión de expertos a fin de lograr el aprendizaje en todos los estudiantes. Es 

un instrumento clave como estrategia de mejora del educador. 

 

Esforzarse por percibir el rol del director: practicar el liderazgo, la gestión de la 

escuela, trabajo que sugiere asumir nuevos deberes especializados en el logro de 

aprendizaje en los estudiantes. Este segmento establece la etapa en la que se asocian 

los demás, las posiciones que contribuyen a la evaluación del acceso y la ejecución, 

al igual que para el uso de la preparación de programas a través de límites e 

indicadores. 

La práctica ha demostrado que los líderes escolares actualmente aceptan un 

arreglo de compromisos mucho más extenso que hace una década. Los directores 

expresan regularmente cantidades elevadas de presión, sobrecarga de trabajo y 

vulnerabilidad a la luz del hecho de que una gran cantidad de estos nuevos deberes 

de liderazgo escolar no se incorporan inequívocamente en sus conjuntos de 

responsabilidades y expectativas. Por otra parte, los actos de los directores no se 

concentran de manera inequívoca en mejorar la educación y adaptación, sino más 

bien en los compromisos convencionales del directivo o el director burocrático, 

cuestionando el trabajo del maestro en algunos casos, generando incomodidad y 

rechazo por parte de los docentes, no brindar una adecuada retroalimentación. 

Para que los directores de las Instituciones Educativas que logren una ejecución 

productiva y efectiva o tengan una buena gestión es necesario que sus funciones 

estén muy caracterizadas y que las propuestas se expliquen claramente. Por lo tanto, 

el Marco para el buen desempeño del directivo es un archivo de referencia en la 

escuela, el marco de directores, es importante ya que organiza un perfil de 
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desempeños que determinará las capacidades fundamentales para su disposición y 

desarrollo para la evaluación. 

 

2.2.13 Propósitos específicos del buen desempeño docente 

 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2013) propone propósitos explícitos para 

apoyar la exposición del acompañante: 

 

a) Establezca un lenguaje típico entre las personas que ejercen o practican la 

profesión docente.  

b) Promover que los docentes piensen y reflexionen sobre su práctica, asuman 

con responsabilidad sus desempeños que describen y retraten la profesión y el 

trabajo de mejora en su práctica pedagógica a partir de la deconstrucción de la 

misma reflexionando y comprometiéndose a la reconstrucción de su práctica 

pedagógica.   

c) Revalorización social y experta de los educadores, para fortalecer su imagen 

como docentes debidamente equipados que cuentan con una caja de 

herramientas, que aprenden, siendo expertos y capaces de crean e idealizan 

en el acto de educar o accionar de la enseñanza. 

d) Orientar y ofrecer racionalidad a la estructura y el uso de los preparativos, la 

evaluación, el reconocimiento del educador (MINEDU, 2013). 

 

2.2.14 Rúbricas de observación de aula 

 

Es el Instrumento primordial de evaluación, observación de desempeños docente 

en aula, aplicada por el director y equipo directivo debidamente certificado, se encarga 

de evaluar los desempeños del docente con sus estudiantes en el aula. Se comprende 

como "aula" a los espacios pedagógicos o de aprendizaje o contextos distintivos 

donde el educador y los estudiantes se comunican; por ejemplo, centros de 

investigación, el patio, Salas de cómputo, Laboratorios y así sucesivamente. 
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2.2.14.1 Características 

 

➢ Instrumento principal de la Evaluación del Desempeño Docente en Educación 

Básica Regular, proporcional a la mitad del puntaje absoluto. 

➢ El espectador está preparado y garantizado por el Ministerio de Educación, es 

certificado. 

➢ La visita es opinada, la fecha conocida por el educador. 

➢ La observación dura 60 min. 

➢ Se observan cinco desempeños en el ciclo I (Cuna) y seis en el ciclo II (Jardín) 

que, a la luz de las dimensiones de los logros, se evalúan de 1 a 4 cada una. 

➢ El puntaje se obtiene de la normalidad básica de las observaciones evaluadas. 

➢ Para aprobar, se requiere: 

- Obtener una base normal de 2.6 en todo el instrumento. 

- Para la situación del ciclo II, que el educador se encuentra, en cualquier caso, 

en el nivel 2 en las rúbricas: Propicia un ambiente de respeto y proximidad y 

regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

➢ Si el educador no acepta la observación principal del aula, tiene otra 

oportunidad de ser observado. 

 

2.2.14.2 Desempeños II Ciclo 

 

➢ Involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, donde 

el docente tendrá que lograr generar el interés, participación activa, sentido 

propositivo, cooperación, que le encuentren sentido, importancia y utilidad de 

lo que aprenden, de esta forma estarán más del 80 % de estudiantes 

interesados, el docente tendrá que involucrar a los estudiantes que presentan 

signos de aburrimiento y cansancio. 

➢ Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

Utilice y emplea el tiempo de manera óptima, logrando que, en medio de la 

totalidad o casi toda la sesión, los estudiantes estén ocupados en actividades 

de aprendizaje, manejando con fluidez las transiciones, interrupciones o 

acciones accesorias. 

➢ Promover pensamiento de orden superior: Razonamiento, la creatividad y / o el 

pensamiento crítico. 
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➢ Son actividades y acciones de aprendizaje que el educador propone y la forma 

como conduce, donde se genera interacción sostenida entre ambos docente y 

estudiante, el rol de mediador permite que ambos construyen conexiones 

académicas y se generan preguntas de tipo inferencial y criterial permitiendo 

que el estudiante razone, argumente, asuma una postura, brindando opiniones, 

sugerencias, conclusiones, de esta manera está promoviendo pensamiento de 

orden superior.  

➢ Evaluar el aprendizaje de los estudiantes para brindar retroalimentación de 

calidad y adecuar su enseñanza, permite que el docente recoja evidencias 

durante el desarrollo de la sesión, se desplaza y observa el desempeño de los 

estudiantes, pregunta a los mismos sobre el ejercicio o tarea asignada, 

responde a preguntas planteadas, al recoger esas evidencias le permitirá 

brindar una retroalimentación de calidad. 

Continúa con el procedimiento de aprendizaje de los estudiantes, verifica su 

avance y los desafíos para lograr el aprendizaje esperado en la sesión y, a partir 

de esto, les proporciona la información necesaria para la preparación y 

cumplimiento de las actividades, si hay necesidad de adecuar las mismas en 

función a necesidades pedagógicas lo podrá hacer respetando los ritmos y 

estilos de aprendizaje de sus estudiantes.  

➢ Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

El docente no ofende, no discrimina, no agrede a sus estudiantes y no permite 

que haya faltas de respeto en su salón de clase, interviene rápidamente de 

presentarse el caso, emplea estrategias que ayuden a reflexionar y asumir 

compromisos de cambio. Es cordial y mantiene un ambiente de calidez, 

dirigiéndose a los estudiantes por su nombre, los estimula permanentemente, 

atiende sus necesidades físicas o afectivas, reconociéndolos y reaccionando 

ante ellos con comprensión y empatía. 

➢ Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

El educador construye los acuerdos de convivencia con sus estudiantes y 

emplea mecanismos formativos, permitiendo que los estudiantes regulen su 

comportamiento, evita en lo posible emplear mecanismos de control externo o 

de maltrato ya que amerita sanciones en el docente, considerando que el 
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estudiante es un sujeto de derecho. De emplear mecanismos formativos la 

sesión es continua y no tiene interrupciones. 

 

2.2.14.3 Estructura de las rúbricas 

 

Cada una de los desempeños se evalúa utilizando el instrumento Rúbrica de 

Observación en Aula, una rúbrica permite que el educador sea evaluado en una de 

las cuatro dimensiones que acompañan al logro: 

 

➢ Nivel I (insatisfactorio) 

➢ Nivel II (en proceso) 

➢ Nivel III (satisfactorio) 

➢ Nivel IV (destacado) 

Los niveles III y IV están planeados en términos positivos; es decir, se registran las 

prácticas o los logros que el educador debe mostrar para ubicarse en una de estas 

dimensiones. Algunas veces, incluso se requiere una evidencia identificada con una 

conducta de los estudiantes (por ejemplo, que sean respetuosos entre sí, que estén 

ocupados con actividades de aprendizaje, etc.).  

En el nivel II, en cualquier caso, se demuestran los dos logros e insuficiencias que 

retrata el educador en este nivel. 

Por fin, en el nivel I, se encuentran educadores que no alcanzan las perspectivas 

positivas o los logros del nivel II. 

 

Algunas prácticas impropias del educador podrían ser razón suficiente para ubicarlo 

en el nivel I. Estas prácticas, por su seriedad, llevan a marcas con resultados 

adicionales en el procedimiento de evaluación. Por ejemplo, evidenciar ofensa, 

agresión, discriminación además de maltratos físicos y verbales, el empleo de 

mecanismos de maltrato, definitivamente lo desaprueba al docente, debemos recordar 

que los estudiantes son sujetos de derecho y merecen respeto.   (MINEDU, 2017). 
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1.3. Investigaciones 

 

(Orellana & Ramón, 2009) Investigación propuesta por la Universidad Nacional del 

Centro del Perú elaboró una investigación titulada "Clima organizacional y desempeño 

docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación", la investigación es de tipo 

correlacional para retratar el clima organizacional motiva el desempeño docente se 

aprecia la relación o conexión entre las variables, siendo los actores los educadores 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Plantearon como muestra 18 

educadores, conectaron la Escala de Clima Organizacional de R. Likert y recopilaron 

datos de 250 estudiantes que fueron quienes evaluaron el desempeño de sus 

docentes a través de una asignatura bajo la acusación de la Escala de Desempeño 

Docente de J. Aliaga, etc. Se obtuvieron los siguientes resultados para el clima social 

(X = 218.06) con respecto al desempeño docente (X = 143.01) que demuestran que 

están por encima de la normal perfecta, no descubrieron conexiones o relaciones 

aceptables entre las variables de la investigación (r = 0.13, p = 0.60). Este análisis en 

la investigación concluye que el clima social es suficiente, la del desempeño docente 

es normal y ordinario además que no hay conexión entre clima y desempeño. Entre 

sus propuestas, recomiendan completar investigaciones en ejemplos más grandes y 

mejorar la ejecución del educador a través de la preparación. 

 

(Osorio, 2006, pág. 181), dirigió el análisis de reflexión sobre su investigación "El 

desempeño docente  y rendimiento académico en formación especializada de los 

estudiantes de matemática y física de las Facultades de educación en las 

universidades de la sierra central del Perú "; trabaja con una muestra que ha 

considerado la totalidad de sus docentes (29 educadores) y  estudiantes de los ciclo 

V, VII y IX de las 3 universidades  que incluyen este estudio (Universidad Nacional del 

Centro, Universidad Daniel Alcides Carrión y Universidad Nacional de Huancavelica) 

, siendo la estrategia de muestreo circunstancial en grupos previamente formados. 

Con un total de 212 estudiantes de estudio (100 de la Universidad Nacional del Centro, 

62 de la Universidad Daniel Alcides Carrión y 50 de la Universidad Nacional de 

Huancavelica). A partir de la investigación realizada, se obtienen las siguientes 

conclusiones: El desempeño de los docentes de Física y Matemática  de las 

Facultades de Educación en las tres universidades superiores se considera excelente, 



 

78 

 

ya que obtienen 14.56 debido a los datos e información proporcionada por los 

estudiantes, docentes y directores de escuela mediante encuestas aplicadas del área 

tecnológica y científica, conexiones relacionales y preparación en cualidades éticos 

en las que obtienen 13.36, 14.62, 15.28, 14.25 y 14.73 enfoques individuales. 

 

(Marcial, 2007), En el repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

presenta su investigación para optar por el Grado Académico de Doctor en Psicología, 

titulado "Fuentes de presión laboral y satisfacción laboral en docentes de 

universidades estatales y universidades privadas de Lima Metropolitana”. Esta 

propuesta es de tipo correlacional, investigando la conexión entre las fuentes del 

trabajo y el cumplimiento del mismo de los catedráticos de los universitarios de Lima 

Metropolitana. Se empleó una estructura de tipo correlacional - transeccional y 

comparativo. Siendo la muestra de 506 educadores resultado obtenido por un análisis 

probabilístico de varias etapas. 

 

Rincón (2005, pág. 84), dirigió una investigación sobre la "Relación sobre el estilo 

de liderazgo del director y desempeño de docentes del valle de Chumbao de la 

Provincia de Andahuaylas"; considerando una muestra de 9 instituciones educativas 

que conformaron la población total, observando varios desempeños de educadores y 

estudiantes en cada institución educativa. Un agregado de 165 docentes y 377 

estudiantes. El mayor número de evidencia como muestras de educadores y 

estudiantes es de la IES. Juan Espinoza Medrano. El autor de la investigación logra 

las siguientes conclusiones: la información demostró que existe un alto nivel de valor 

entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente existente (La relación 

de 0.76 según el coeficiente de Pearson es una relación positiva extensa) en las 

instituciones educativas del valle de Chumbao de la región de Andahuaylas. Se ha 

descubierto que los estilos dominantes de los directores son el estilo anárquico, tirano 

y autoritario, lo que demuestra que no hay desarrollo notable en el desempeño de sus 

docentes. Finalmente, con respecto al desempeño de los docentes el estudio deduce 

que en una gran parte de las instituciones educativas del valle de Chumbao hay una 

baja dimensión del desempeño docente ya que está influenciada por el estilo del 

liderazgo pedagógico que ejerce el director.  
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Paredes (2006, pág. 53), propone en  la investigación identificada con el tema: 

"Desempeño del docente e el 4to año de la promoción 2000 y 2002 de la Escuela 

Académica de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, octubre 

2004-febrero 2006" de Lima; la investigación no hace una diferencia en su labor, ya 

que su población es pequeña y razonable (70 estudiantes que pertenecen a la 

promoción 2000, 60 estudiantes en promoción 2002 y 78 educadores de la EAP de 

Obstetricia); Para el muestreo considero a la población general que reconoció ser 

parte del estudio, ya que son 100 estudiantes de grado (53 de la clase del 2000 y 47 

de la clase del 2002) y 26 educadores. En la presente investigación se brindan las 

siguientes: la calificación que los estudiantes de Obstetricia proporcionaron a los 

educadores en sus diversos indicadores (actividad educativa, obligación laboral, 

responsabilidad laboral, técnicas de enseñanza y relación estudiante – docente) la 

escala valorativa fue de 13, se consideraron como ordinarios en la evaluación de la 

escala. Los docentes fueron evaluados por puntos medios altos (20). Es decir, ven su 

trabajo como un buen desempeño labor como una gran ejecución. En relación con la 

autoevaluación realizada por los educadores, respecto a la autoevaluación realizada 

por docentes y la evaluación realizada por los estudiantes, hay algunas diferencias, 

en particular en la obligación laboral, técnicas de enseñanza y la relación del 

estudiante – docente. En ambos casos concuerdan en calificar con un alto puntaje a 

la actividad educativa.   

 

Ramírez, (2006, pág. 186), presenta la siguiente investigación sobre la "Evaluación 

integral del desempeño profesional de los docentes de Educación Secundaria de 

menores de la UGEL No. 06 de Lima para el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza y educación; siendo la muestra 55 educadores que fue visto como la 

población de 700 educadores de Educación Secundaria Los tutores y estudiantes de 

las 5 instituciones educativas también fueron estudiados. El autor propone las 

siguientes conclusiones: en la autoevaluación, más de la mitad de los educadores 

consideran su trabajo y desempeño como muy bueno y excelente. En la encuesta de 

satisfacción y de opinión de los estudiantes, superan la mitad de los estudiantes que 

piensan que el educador tiene dos opciones, un buen desempeño y un excelente 

desempeño. En la encuesta sobre gestión directiva los educadores en más de la mitad 

consideran que ocasionalmente el director los respalda para mejorar su desempeño 
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profesional. En la encuesta de satisfacción opinan los tutores, el 45% está 

absolutamente de acuerdo con el desempeño de los educadores, el 45% no está de 

acuerdo completamente con el desempeño de los educadores y el 10% está en 

desacuerdo con el desempeño de los educadores. 

 

Zarate, P. (2011). Plantea en su investigación titulada: "Liderazgo directivo y el 

desempeño docente en instituciones educativas primarias del Distrito de 

Independencia, Lima"; siendo su muestra probabilística estratificado para la población 

como para los estudiantes, se utilizó una muestra con maestros de primaria y de los 

estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria. La investigación se realizó 

en instituciones educativas de nivel primaria en la localidad de Independencia en el 

Departamento de Lima, en las que el autor presenta las siguientes conclusiones: 

existe una relación alta; El 95% de los educadores están de acuerdo con el liderazgo 

pedagógico de sus directores que se presenta en los indicadores de Gestión 

Pedagógica, Institucional y Administrativa. También se concluye que la conexión entre 

el liderazgo del directivo y desempeño docente se muestra un grado de aceptación 

según los docentes, según los resultados demuestran que el Chi cuadrado es 27.13 

visto como alto. Podemos concluir que el desempeño docente de la muestra con las 

dimensiones del nivel profesional, individual y social, según los resultados 

proporcionados por los estudiantes siendo aceptable según sus conocimientos que 

demuestran el Chi cuadrado es de 26.39 considerando alto. Finalmente se concluye 

que los educadores y estudiantes concuerdan con los diversos estilos de liderazgo, 

autoridad basada en la democracia, autoritario y situacional para satisfacer el trabajo 

del director de instituciones educativas. La investigación demuestra un alto nivel de 

correlación directa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente con sus 

dimensiones propias y particulares, implicando que el director a través de su liderazgo 

pedagógico transmite en su trabajo componentes en la gestión escolar, institucional y 

gerencial por lo tanto el desempeño docente en sus dimensiones profesionales, 

individuales y sociales es ideal. 
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1.4. Marco Conceptual 

 

▪ Estrategias de pensamiento de orden superior  

 

Numerosos académicos coinciden entre el aprendizaje metacognitivo y los 

procedimientos metacognitivos que incluyen procedimientos oficiales o 

metacognitivos, y se utilizan para diseñar, evaluar y modificar los formularios de 

ejecución. La consecuencia de este movimiento inteligente es el aprendizaje 

metacognitivo de calidad superior. Del mismo modo, la información metacognitiva 

puede ser explícita (con respecto a un espacio), mientras que los procedimientos 

metacognitivos incluidos pueden ser generales. También es considera como el 

conjunto de actividades mentales trasformativas requeridas para el análisis de 

situaciones complejas y la emisión de juicios ponderado de acuerdo a múltiples 

criterios. 

 

▪ Procesos mentales 

Son actividades mentales que se comunican a través de límites, que se crean en el 

procedimiento de aprendizaje que permite el desarrollo de nuevos información de gran 

alcance. 

▪ Habilidades de pensamiento 

Durante el tiempo dedicado a la adquisición y el reparto de habilidades de 

pensamiento de orden superior, pensamiento inteligente, un procedimiento funcional 

de examinar decisiones, consolidar pensamientos y aceptar riesgos mentales, crear 

asociaciones y evaluar los medios tomados para lograr tomar decisiones 

contempladas, se produce utilizando El control particular, desde su pensamiento 

interno, desde su contenido trabajada con técnicas y propósitos específicos, solo 

desde ese punto, es concebible ofrecer un enfoque a la interdisciplinariedad. 

▪ Procesos de pensamiento 

En las conclusiones proporcionadas de Sánchez (1991), los puntos de vista se 

aluden a aptitudes de especulación, según este autor hay: Procedimientos básicos, 

desarrollo de información: observación, correlación, relación y caracterización, y 
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asociación de aprendizaje: orden y varios niveles de orden. Coordinación y juicio 

crítico: investigación, mezcla y valoración. Formas de pensamiento. Deductivo, 

inductivo, especulativo y sencillo. Procesos que promueven la creatividad; expansión 

y construcción de pensamientos, aumento de la activación intelectual. Procesos 

Prevalentes; Formularios de gestión para la administración de información, 

procedimientos oficiales para la información de la junta y formularios de seguridad de 

aprendizaje. 

▪ Solución de problemas 

Antes de la década de 1980, el énfasis estaba en los límites académicos del 

pensamiento crítico, que por lo tanto se consideraban como acabados en sí mismos; 

Más tarde, la atención se centró en los procedimientos de pensamiento crítico y 

creativo que se espera que se ocupen de los problemas, se resuelvan las opciones y 

se examinen. Durante los años 90, la consideración y el significado se centran en la 

aplicación de habilidades académicas en diferentes circunstancias dentro del entorno 

escolar y en las vidas cercanas de los estudiantes de estudios secundarios. En este 

sentido, se plantea la posibilidad de expandir la utilización de estas habilidades de 

pensamiento de orden superior en los estudiantes de nivel inferior permitiendo una 

reflexión de tipo metacognitiva (Marques et al., 2011) a través de la cual pueden 

adoptar decisiones cada vez más adecuadas y ser progresivamente cautelosos 

acerca de sus propios procedimientos. Varios investigadores plantean propuestas, 

dentro de ellas la presentada por Ennis (1989, referida en Díaz y Montenegro, 2010), 

quien caracteriza el pensamiento crítico como "pensamiento contemplado e inteligente 

destacando la elección de qué aceptar o hacer". Según lo indicado por Nieto y Saiz 

(2008), esta definición retrata el pensamiento crítico como parte del pensamiento de 

orden superior donde promueve seguridad en sí mismo, moderación, auto guía, 

utilización de la reflexión e incluso metacognición, ya que no se concentra solo en la 

consecuencia, Sin embargo, el pensamiento también vuelve a la forma de pensar que 

nos lleva a decidir. 

Apreciando estas definiciones, se puede considerar que el objetivo del pensamiento 

crítico es mejorar el propio pensamiento, siendo inclusive pragmática. Podría 

considerarse incluso como una acción recursiva, pudiendo estar conectada de manera 

no concluyente sobre sí misma, teniendo en cuenta el análisis y la evaluación como 
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habilidades clave para lograr dicha mejora. En las propuestas de Paul y Elder (2003, 

página 5) se hace una inferencia a los componentes del pensamiento, en particular: 

▪ Metacognición 

 

En verdad, implica aprender sobre la información. Incluye pensar en tu propio 

pensamiento. Por ejemplo, cuando se lee un contenido, en general distingue los 

procedimientos intelectuales que lo acompañan: "observar, relacionar, integra, 

simbolizar, seleccionar, descifrar, contextualizar, descontextualizar, incorporar y 

evaluar". Estos procedimientos mentales o intelectuales pueden cambiar en las 

personas, dependiendo de sus encuentros y su dimensión instructiva. El 

procedimiento de auto apariencia en el procedimiento de educación se utiliza para 

dirigir y controlar procedimientos subjetivos: pensamiento, solución de problemas, 

aprendizaje, entre otros. 

 

▪ Marco de Buen Desempeño Docente 

 

El Marco para el Buen Desempeño docente depende de una visión compartida de 

demostración a nivel nacional. En ese entender, se ha construido una estructura que 

hace que sea posible expresarla, absteniéndose de comunidad la idea de Marco a una 

de una agenda. Se presenta esta visión de la educación y los componentes que 

conforman el Marco del buen desempeño docente. La estructura es la siguiente: 

cuatro (4) dominios que involucran nueve (9) competencias que por lo tanto contienen 

cuarenta (40) desempeños.  

 

▪ Dominios 

 

Este documento Marco de buen Desempeño del Directivo está constituido por 6 

competencias que conforman una región particular del accionar del directivo; y aluden 

o hacen referencia a desempeños clave ejercidas en su gestión escolar con 

repercusión positiva en los estudiantes y comunidad educativa en general. La 

conexión entre los espacios es dinámica, es decir, son una parte de una totalidad 

incorporada y coordinada de las actividades realizadas por el directivo; lo que, es más, 
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están asociados, ya que cada uno afecta el avance de lo diferente como un aspecto 

importante de una totalidad interconectada. 

 

El dominio de Gestión de las condiciones para la mejora del aprendizaje, cubre las 

capacidades y habilidades del director para construir y actualizar la reforma de la 

institución educativa, trata de garantizar las condiciones para lograr la tan ansiada 

calidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje  a través de una 

adecuada organización , promoviendo la democracia de la mayoría  y el respeto a la 

interculturalidad sensibilizando a los actores educativos  comprometiéndolos en la 

visión de la institución educativa, garantizando una sana convivencia escolar , 

sensibilizando a las familias e involucrando a la  comunidad; evaluando 

deliberadamente la administración del fundamento pedagógico. 

 

▪ Aprendizajes Fundamentales 

 

Estas son competencias generales que se obtienen y se muestran en la actividad, 

accionar o desempeños en entornos específicos y según lo indica una meta o 

propósito y en determinados contextos, donde cada estudiante tiene el derecho de 

adaptarse de manera viable, desde el primer punto de partida hasta el finalizar la EBR. 

 

▪ Competencias 

 

Las capacidades que conforman las áreas se comprenden como "una habilidad en 

el contexto, que infiere responsabilidades, preparación para hacer las cosas con 

calidad y pensamiento”, las competencias buscan movilizar capacidades como 

conocimientos, habilidades y actitudes para lograr estudiantes competentes " 

(MINEDU, 2012). 

 

▪ Capacidades 

 

Se considera a aprendizajes delimitados de varios tipos que se ponen sin dudar 

para desarrollar un nivel de competencia. Es decir, se unen entre sí, pueden ser 
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conocimientos, habilidades y actitudes. Es la mezcla o permite movilizar o combinar 

información, habilidades y estados de ánimo y actitud. 

 

▪ Desempeños 

 

Es la actividad o actividades perceptibles realizadas por los directores que 

demuestran el área del desafío. Se reconocen tres condiciones: (1) actividad notable 

(2) en correspondencia con una obligación y (3) cumplimiento de resultados 

específicos (MINEDU, 2012a). Las evidencias pueden recopilarse sobre la 

consistencia o no de la ejecución a través de fuentes subjetivas (observación, 

reuniones) o cuantitativas (visiones generales de discernimiento, encuestas, agendas, 

etc.). Dada la idea relevante del desafío (como se señaló anteriormente en la 

definición), la mayoría de las exposiciones se pueden evaluar en función de la 

observación de la ubicación.  

 

▪ Rúbrica 

Una rúbrica es un instrumento que contiene una gran cantidad de criterios, 

indicadores y estándares, identificados con destinos de aprendizaje. La evaluación de 

un nivel de desempeño es un dispositivo de capacidad utilizado para realizar 

evaluaciones de objetivos; una gran cantidad de criterios y modelos relacionados con 

el propósito de aprendizaje utilizados para evaluar la presentación de los estudios de 

formación insuficiente en la formación de objetivos, empresas, exposiciones y otros. 

Las rúbricas en la evaluación formativa permiten evaluar niveles de logro en los 

estudiantes dentro de un enfoque por competencias según lo indicado por criterios 

explícitos, haciendo que la capacidad sea cada vez más básica y directa o simple y 

transparente. 

La rúbrica permite que los educadores y los estudiantes de nivel inferior evalúen 

criterios completos y específicos, al igual que dan una estructura para la 

autoevaluación, la reflexión y la encuesta de amigos. Trate de obtener una evaluación 

razonable y exacta, fomente la comprensión y demuestre un mejor enfoque con el 

aprendizaje / educación confiable. Esta coordinación de actividad y crítica se 

denomina evaluación continua o progresiva. De manera constante, los maestros que 
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dependen de las rúbricas para evaluar el nivel de logro de sus estudiantes en general 

ofrecerán las rúbricas en la temporada de evaluación. Además, para permitir que los 

estudiantes de referencia vean cómo las tareas se identifican con la esencia de la 

asignatura, este instrumento puede ampliar el poder del estudiante en el aula, 

observando un excelente desempeño. 

 

▪ Estándares 

 

Definen el logro de los desempeños que los estudiantes debe tener la capacidad 

de mostrar hacia la conclusión de cada ciclo o grado de la educación básica regular 

con respecto a su aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

 

2.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

De manera formal o informal los educadores han estado en contacto con 

definiciones diversas e ideas sobre evaluación durante bastante tiempo. En realidad, 

una parte crítica del trabajo incluye la planificación, organización y preparación de 

diferentes ejercicios, compromisos o elementos a través de cuya ponderación 

relegamos las evaluaciones a nuestros estudiantes y de paso nos decidimos por las 

opciones en perspectivas. Por ejemplo, avance, promoción de la exclusión o inclusión 

del salón de clases. Los especialistas nos han enseñado acerca de las metas y los 

tipos de evaluación y nos han dado a conocer sobre las características que deben 

tener los instrumentos empleados para evaluar a los docentes. En efecto un aspecto 

muy importante de la labor docente y aspecto académico es la preparación como parte 

de la planificación, preparación  y elaboración de materiales, propuesta de estrategias 

metodológicas que contienen una serie de actividades, acciones y tareas con fines 

pedagógicos  , cuyo productos obtenidos se califican y evalúan mediante diversos 

instrumentos para evaluar el desempeño de los estudiantes, ahora más de tipo 

cualitativo que cuantitativo, generando reflexión y compromiso, se toma decisiones 

sobre aspectos como presentación del plan de mejora.  

 

Los expertos o especialistas en evaluación presentan propuestas sobre tipos de 

evaluación, mencionando ciertas características que deben cumplir estos 

instrumentos empleados para evaluar. Teniendo en cuenta la objetividad, validez, y 

confiabilidad de dichos instrumentos. En la presente investigación se aislará 

intencionalmente los aspectos teóricos convencionales y de las consideraciones 

técnicas sobre ella evaluación. Partiendo de las metas fundamentales del aprendizaje 

básico en el que se descuidaron el aprendizaje de habilidades pensamiento de orden 

superior como el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. 
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En la parte propositiva, se recomiendan metodologías, técnicas, procedimientos 

para que el docente de la provincia de Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

aproveche y valore  la evaluación como un instrumento para fortalecer sus 

competencias profesionales y sus capacidades desarrollando habilidades de 

pensamiento crítico podrá generar sin dificultad capacidad de razonamiento, 

creatividad y tener la capacidad de argumentar opinar, sustentar una idea, plantear 

conclusiones, desarrollando el pensamiento crítico, apoyar la capacidad de 

razonamiento, creatividad e innovación en sus educandos.  

 

La viabilidad de los sistemas se basa en la comprensión suficiente de los 

procedimientos de desarrollo del conocimiento y en una comprensión concebible del 

desarrollo de la ciencia para pensar, desde otro punto de vista los elementos creados 

en el salón de clases, en el centro de investigación, centro de cómputo y cuando todo 

está dicho en hecho, en prácticamente todos los sistemas curriculares. 

 

Por otro lado en la dimensión nacional la evaluación de desempeño docente es el 

dispositivo fundamental al que puede acceder cualquier institución educativa para 

avanzar  en la mejora del desempeño docente y de sus estudiantes respectivamente, 

por lo tanto la consecuencia de tener un sistema de evaluación de desempeño docente 

es una condición  crucial para lograr las competencias en los logros de aprendizaje de 

los estudiantes en general, pensando en el cumplimiento de la actividad del educador 

que brinda sus servicios en la Provincia de Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

La evaluación de desempeño profesional que se aplica en las instituciones 

educativas del ámbito de la Región Amazonas no obtiene una estimación inequívoca 

y directa, razón por la cual existe ausencia en la escasa identificación de la 

satisfacción laboral en la institución , es por eso que la aplicación del desempeño 

docente se ha convertido en la necesidad critica de mantener una herramienta 

satisfactoria que le permita evaluar las funciones que realiza, caracterizando la 

preparación y actualización de proyectos, capacitación en programas de formación en 

servicio , actualización de capacidades de talento humano, buscar el personal docente 

para un buen desempeño , disminuyendo la brecha actual entre el cumplimiento de la 

ocupación.  
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De acuerdo al contexto en la Región Amazonas: Según Escale 2016 la Población 

de 423,898 habitantes (2016), 45.2% es urbana. Entre 2008 y 2016, la población de 

0-14 años de edad y 15-19 años disminuye, con tasas medias de variación de -0.2% 

y -1.25%, respectivamente.  En 2015, el PBI real (a precios constantes del 2007) de 

Amazonas fue de S/. 2, 797,856. El crecimiento económico, entre 2008 y 2015, es 

positivo, aunque moderado, especialmente en 2008 y 2012.  La pobreza monetaria 

en la región fue de 34% el año 2010, encima del valor nacional (31%). Al igual que las 

necesidades básicas insatisfechas: con al menos una NBI, Amazonas tiene 37.2% y 

el Perú 19% (2015).  Amazonas en 2012 alcanza el decimonoveno lugar dentro del 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Perú por departamento. De los 25 

departamentos, el IDH desagregado en factores sociales y económicos ubica a 

Amazonas en el décimo lugar en esperanza de vida al nacer y en el vigésimo lugar en 

años de educación. Indicadores de insumos de Amazonas:  Financiamiento: entre 

2006 y 2015, la tasa media de crecimiento anual del gasto público educativo por 

estudiante fue de 24% en inicial, 18% en primaria y 12% en secundaria, aunque dicho 

gasto es menor al nacional en todos los años, a excepción de los años 2014 y 2015 

para el nivel inicial y de los años 2011, 2012 y 2015 para primaria.  Infraestructura: 

en 2016, el porcentaje de los locales públicos de educación básica presenta diversas 

coberturas de servicios básicos (agua potable, desagüe y electricidad) en las 

provincias, desde la más alta en Chachapoyas (72%) hasta la más baja en 

Condorcanqui (5%). El mismo año, el indicador en la región asciende a 43.8% por 

debajo del 44.4% para todo el Perú. La mayor posesión de estos servicios, en algunas 

provincias, puede explicarse por el aumento del gasto en capital de la región.  TIC: 

el porcentaje de escuelas con acceso a Internet de Amazonas en primaria pasó de 

1.5% en 2007 a 11.1% en 2016, muy por debajo del promedio nacional (38.4%), 

mientras que en secundaria, pasó de 12.9% a 55.4%, por debajo también del valor 

nacional (71.5%). Sin embargo, hay amplia variabilidad de acceso en las provincias; 

así, en primaria, por ejemplo, el indicador es 2% en Rodríguez de Mendoza, 

mientras que en Condorcanqui es de 23%. Indicadores del proceso de Amazonas 

(condiciones educativas):  Acceso: entre 2005 y 2015, las tasas netas de asistencia 

en la región son similares al promedio nacional, siendo en promedio 66.5% en inicial, 

93.7% en primaria y 67% en secundaria, mientras que el promedio del país es de 

80.9%, 90.8% y 82.6% respectivamente.  Transición de inicial a primaria: entre 2011 
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y 2015, la región tuvo mayor porcentaje de ingresantes a educación primaria con 3 o 

más años de educación inicial respecto al promedio nacional, y esta proporción ha 

aumentado en el tiempo. Como consecuencia, el porcentaje de niños que ingresan a 

primaria con dos o menos años de educación inicial o con ninguno ha sido menor en 

el tiempo para la región y por debajo del nacional.  estudiantes por docente: en el 

período 2005-2016 Amazonas ha tenido más estudiantes por docentes en inicial y 

primaria, en la mayoría de años, respecto al promedio nacional, mientras que en 

secundaria ha sido igual entre ámbitos. En el ámbito regional aparecen divergencias 

entre provincias y niveles. Así, Bongará tiene los menores valores en todos los niveles 

(13 alumnos por docente en inicial, 11 en primaria y 9 en secundaria); y Condorcanqui 

tienen el mayor valor en inicial (16); en primaria (21); y en secundaria (16). En el ámbito 

distrital, las diferencias son todavía más marcadas. Indicadores de resultados de 

Amazonas:  Amazonas tiene tasas parecidas de desaprobación y retiro de 

estudiantes, en primaria y secundaria, que el promedio nacional, pero el porcentaje 

de atraso es mayor en la región que en el Perú. A nivel provincial, el porcentaje de 

desaprobados en primaria fluctúa bastante, entre 3.36% en Utcubamba y 11.82% en 

Condorcanqui. En el nivel secundario se repite la variabilidad de desaprobados, desde 

4.19% en Utcubamba hasta 9.82% en Condorcanqui. El atraso escolar es mayor en 

secundaria que en primaria, especialmente en la provincia de Condorcanqui 

(32.48%). También, el atraso escolar es superior al promedio de los dos niveles 

educacionales a la vez en 83 distritos a 2015, en tanto que en 2015 el mayor de atraso 

en primaria se encuentra en Luya Viejo (22%) y en secundaria en Imaza (34.2%).  

Finales: En 2015, en Amazonas 43.1% de estudiantes evaluados por la ECE 

obtuvieron niveles satisfactorios en comprensión lectora y 32% en matemática. En el 

tiempo, los resultados han mejorado, superando en el ámbito de “matemática” al 

promedio nacional; aun así, la mejoría pudo deberse a la educación inicial, la 

contratación de docentes en forma oportuna y a los programas de 

acompañamiento, de formación en servicio, SIS y Qali Warma. Según UGEL, 

Chachapoyas tiene los mejores resultados en comprensión lectora (61.5%) y en 

matemática (45.6%). En el ámbito distrital, 43 distritos de los 83 superan los promedios 

en comprensión de lectura, mientras que 36 en matemática. 

Según el Proyecto educativo regional de Amazonas considera los siguientes 

Avances: En el documento de balance y recomendaciones del Proyecto Educativo 
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Regional (PEN) 2007 – 2011 elaborado por el Consejo Nacional de Educación se 

considera los siguientes objetivos estratégicos:  

➢ Objetivo Estratégico 1. OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS 

DE IGUAL CALIDAD PARA TODOS. “Una educación básica que asegure 

igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los 

peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa”.  

➢ Objetivo Estratégico 2. ESTUDIANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

QUE LOGRAN APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE CALIDAD. 

“Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas 

e innovadoras capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, 

realizar el potencial de las personas y aportar al desarrollo social”.  

➢ Objetivo Estratégico 3. MAESTROS BIEN PREPARADOS QUE EJERCEN 

PROFESIONALMENTE LA DOCENCIA. “Asegurar el desarrollo profesional 

docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en 

el desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua 

integral”.  

➢ Objetivo Estratégico 4. UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA, 

DEMOCRÁTICA, QUE LOGRA RESULTADOS Y ES FINANCIADA CON 

EQUIDAD. “Asegurar una gestión y financiamiento de la educación nacional 

con ética pública, equidad, calidad y eficiencia”.  

➢ Objetivo Estratégico 5. EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD SE 

CONVIERTE EN FACTOR FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA 

COMPETITIVIDAD NACIONAL. “Asegurar la calidad de la educación superior 

y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural en base a prioridades, así 

como a una inserción competitiva en la economía mundial”.  

➢ Objetivo Estratégico 6. UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS 

Y LOS COMPROMETE CON SU COMUNIDAD. “Fomentar en todo el país una 

sociedad dispuesta a formar ciudadanos informados, propositivos y 

comprometidos con el desarrollo y bienestar de la comunidad”.  

 

Así mismo considera el PLAN ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO EN 

EDUCACIÓN 2012-2016 11 Hasta el 2011 el MINEDU implementó el Plan 

estratégico sectorial multianual 2007-2011, el proceso de implementación se 
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fundamentó en una mirada unilateral de país, ya que no contemplaba 

mecanismos o instrumentos para recoger las demandas de las regiones y 

tampoco el Proyecto Educativo Nacional al 2021. 

 

Esta práctica ha sido sustituida por un claro mensaje de diálogo y de 

articulación no solo en la definición de políticas, sino en la implementación de 

estrategias pertinentes. A partir de la Agenda Común el MINEDU ha asumido 

las políticas priorizadas y ha incorporado otras para complementar la visión de 

desarrollo educativo inclusivo con las responsabilidades funcionales. 

 

a. Políticas del Proyecto Educativo Nacional (PEN) 2007 – 2021 

 

➢ Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos 

que atienden las provincias más pobres de la población nacional. 

➢ Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción intersectorial 

concertada del Estado en cada región.  Establecer un marco curricular 

nacional compartido, intercultural, inclusivo e integrador, que permita tener 

currículos regionales.  

➢ Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua de los 

profesionales de la educación.  

➢ Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas para asumir 

responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas a conseguir más y 

mejores resultados. 

➢ Articulación de la educación superior con la realidad económica y cultural. 

 

b. Políticas del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 

(PESEM) 2012 – 2016 

 

➢ Aprendizajes de calidad para todos: En Lenguaje, Matemática, Ciencia y 

Ciudadanía. 

➢ Atención a la primera infancia: Niñas y niños menores de 5 años acceden a 

servicios educativos de calidad. 
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➢ Educación rural de calidad: Niñas y niños logran aprendizajes, superando 

brechas existentes. 

➢ Atención culturalmente pertinente: Respeto a la cultura en el aprendizaje, niñas 

y niños quechuas, aimaras y amazónicos aprenden en su propia lengua y en 

castellano. 

➢ Desarrollo Profesional Docente: Formación y desempeño en base a 

criterios concertados de buena docencia. 

➢ Gestión descentralizada de la Educación: Nueva Gestión Descentralizada, 

participativa, transparente y basada en resultados. 

➢ Educación superior inclusiva y de calidad: Acceso de jóvenes de menores 

ingresos a la educación superior (Beca 18). 

➢ Desarrollo de competencias laborales y profesionales en jóvenes. 

➢ Promoción de la actividad física. 

➢ Promoción del deporte de alta competencia. 

 

Al hablar de Evaluación del desempeño es un paso importante de descentralización 

que está plasmado en el PER y proviene del mandato de la Ley de Carrera Pública 

Magisterial. La participación de la escuela en la evaluación docente le entrega una 

importante capacidad de decisión en la evaluación PLAN ESTRATEGICO DE 

MEDIANO PLAZO EN EDUCACIÓN 2012-2016 19 docente, que es un campo crucial 

e importante del gobierno de la institución educativa y del sistema en su conjunto. La 

preparación de la institución, en lo que corresponde a los docentes, educadores o 

profesores y los padres de familia para la participación en la evaluación docente no se 

ha previsto en la política nacional. Como parte de la política, junto con la valoración 

de la diversidad se ha introducido el de los exámenes nacionales. La política debe 

combinar esos exámenes nacionales con adecuaciones regionales, pero evitando un 

uso centralista y uniformizado que impondría unos aprendizajes restringidos como el 

saber valioso y necesario. Los estándares de aprendizaje, precisiones del diseño 

curricular, pueden servir de referentes para subir la calidad y lograr aprendizajes 

básicos, en contextos de grave deterioro del servicio educativo. Esos estándares 

comunes sirven para comparaciones entre territorios y tipos de institución educativa. 

Su uso debe evitar la estandarización de las prácticas educativas, los contenidos, los 

proyectos institucionales y los de los órganos sub nacionales. Cambio y 
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transferibilidad Las buenas prácticas son uno de los elementos que tomamos en 

cuenta para el cambio de la educación, se debe fortalecer competencias y 

capacidades del maestro de Rodríguez de Mendoza y de toda la Región en su 

conjunto. 

La calidad de la docencia  que labora en la región Amazonas y su impacto en los 

aprendizajes de los estudiantes es un factor preocupante tanto a nivel nacional como 

regional, muchas evidencias y argumentos dan cuenta de una oferta formativa de 

docentes inicial y continua de muy baja calidad, para revertir ello el MINEDU viene 

implementando una serie de medidas, sin embargo, estas medidas se llevan 

estrictamente desde el nivel nacional, sin incorporar a las direcciones regionales en 

su implementación. Una de estas medidas fue la conversión de los ISP en 

tecnológicos, si bien hay que racionalizar los centros de formación docente, públicos 

y privados, universitarios y no universitarios, este proceso se debe realizar 

considerando una serie de criterios como la evaluación a la calidad y la oferta y 

demanda de los ISP en especial en las zonas donde se atiende a la población bilingüe 

que es la que más necesita de docentes de calidad. Por lo tanto, más que esta medida 

lo que se requiere es una formación inicial y en “servicio” del docente con calidad y 

pertinencia, es decir adoptar medidas concretas respecto a la formación de los 

formadores, un currículo de formación docente coherente, consistente y 

descentralizado que responda a las necesidades socio culturales y diversidad 

existente en la población estudiantil de nuestra región y del país. Otra medida aplicada 

fue el PRONAFCAP que aún viene realizando la capacitación docente a nivel nacional 

y regional. Sin embargo, la capacitación es puntual y discontinua, pues solo se prioriza 

el desarrollo de habilidades generales (comunicativas, lógico matemáticas y de 

dominio del currículo) y su intervención está orientada a aquellos docentes que 

participaron en la evaluación censal.  

En los años 90 en diversas zonas de la región Amazonas, se desarrolló el Plan de 

capacitación docente - PLANCAD EIB, centrado en el tratamiento de lenguas PLAN 

ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO EN EDUCACIÓN 2012-2016 85 descuidando 

el enfoque integral que considera, la valoración e incorporación de las culturas en el 

quehacer educativo. En esta problemática de formación docente es necesario resaltar 

la oferta de capacitación que brindan diversas instituciones (los gobiernos regionales 
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y locales, universidades e institutos superiores, Organismos no gubernamentales, 

entre otras), que no garantizan procesos de enseñanza aprendizaje de calidad por 

que se hacen de manera desarticulada, sin la respectiva acreditación del sector. Así 

mismo, se viene implementando la Ley de Carrera Pública Magisterial la que se 

convierte en un instrumento que incentiva mayor preocupación por la capacitación, 

pero su debilidad es que está dirigida en estricto a aprobar las pruebas escritas que 

el ministerio de educación aplica dejando de lado un proceso de evaluación del 

desempeño docente que constituye un factor importante en el logro de la calidad 

educativa. Todas estas medidas aplicadas para mejorar la calidad de la enseñanza, 

requieren no solo la participación del MED y sus equipos, sino también, es necesaria 

la articulación intergubernamental e interinstitucional, de todos los actores que 

intervienen o complementan el servicio educativo en la región. La capacitación 

requiere llegar a los docentes que la necesitan y estar orientada hacia el desempeño. 

Es por ello que apostamos por un sistema descentralizado de formación docente. Para 

lograr este resultado nos planteamos una serie de medidas:  

➢ Diseñar e implementar el sistema de formación docente continua con enfoque 

intercultural (Plan de formación intercultural y continua para docentes, plan de 

evaluación del desempeño docente y unidad de medición de la calidad 

educativa regional) que responda al diseño curricular regional y promuevan la 

innovación metodológica coherente con la cultura y lenguas locales. 

➢ Promover y estimular la investigación pedagógica.  

➢ Concertar y participar en la reformulación del currículo educativa del docente 

(mapeo del sistema de formación). 

➢ Desarrollar una estrategia para contar con una oferta de formadores de 

docentes de alto nivel en la región. 

➢ Estimular y valorar el liderazgo docente que esté articulado a la vida social y 

política de la comunidad. 

Finalmente, la razón para realizar una evaluación del educador es permitir mejorar 

el trabajo que está haciendo. Del mismo modo, se observa que para evaluar la eficacia 

educativa es fundamental incorporar reactivos directamente identificados con las 

metodologías educadoras, por lo que los datos e información recopilados son valiosos 

para que el educador pueda reorientar y mejorar su práctica educacional” (Elizalde. & 
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Reyes, 2010, pág. 9). Esto implica de manera inequívoca delimitar el trabajo de la 

función docente, una condición crítica para un proceso de evaluación tan importante. 

De manera similar, se comprende que ver como se logran los grandes resultados, 

además, permite mejorar los resultados futuros y el apoyo más exitoso a las personas 

que incluyen menores niveles de desempeño (Elizalde. & Reyes, 2010), el 

procedimiento de evaluación tiene una condición de proceso, fijado en la capacidad 

de los involucrados (docentes) para mejorar su práctica pedagógica a través de los 

sistemas de evaluación. 

Las consideraciones que se efectúa a los docentes no implica una falta de 

conciencia sino para una mejora en los aprendizajes significativos o logros de 

aprendizajes de los niños, se observa que muchos de ellos han fracasado múltiples 

veces en el área de comunicación y matemática entre otras áreas, se presume que 

los niños no comprende los textos al leerlos, ni efectúan los diferentes ejercicios o 

problemas de matemáticos que plantean los docentes, es casual que los aprendizajes 

de los estudiantes están por abajo del orden deseado en la colectividad de las 

instituciones educativas. 

 

2.1.2. Antecedentes Teóricos 

 

La idea de la ejecución experta es extremadamente amplia y se describe en varias 

investigaciones, según los diversos autores. 

 

Peña (2002, pág. 6) caracteriza la el desempeño docente como "... cualquier 

actividad realizada o ejecutada por una persona, debido a lo que se ha asignado como 

obligación y que se estimará en función a su ejecución”. La definición expresada en 

una actividad que se reduce al procedimiento de su cumplimiento y excluye su 

resultado o impacto. 

 

Remedios (2005, pág. 5) dice que el desempeño profesional alude a "... a cualquier 

acción, en el caso de que alguien se dé cuenta de cómo lograr algo o en la posibilidad  

de que esté en condiciones de cumplir una tarea específica " Es decir está conectado 

a la preparación de personas para construir una acción en su colaboración social, que 

les permite cambiar, conocer y estimar esa realidad que los abarca. 
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Según Ponce, (2005), toma nota de que el desempeño profesional alude a la 

ejecución del educador, que comunica la interrelación persuasiva de las competencias 

profesionales académicos para administrar, guiar, evaluar y controlar el procedimiento 

intelectual y la generación académica de los educadores en preparación con los 

cuales exhibe la autoridad de los mandados y capacidades destinadas a ese trabajo, 

en los diversos entornos de actividad. 

 

Añorga, (2006), señala que el desempeño profesional es la capacidad del educador 

para completar las actividades, obligaciones y deberes explícitos a su cargo y las 

capacidades expertas requeridas por una vocación. Esta definición maneja la 

conducta genuina de un trabajador en relación con las diligencias alternativas para 

satisfacer la actividad de su profesión. Esta idea tiene que ver con lo que realmente 

hace el educador y no solo con lo que se da cuenta cómo hacerlo. 

 

Para, Ledo, (2007, pág. 30), el desempeño profesional “la conducta mantenida por 

el trabajador en la mejora de una tarea o acción en medio de la actividad de la 

profesión”. Es una conceptualización que se centra alrededor de la conducta en la 

ejecución experta o durante el tiempo dedicado a desarrollar la profesión. 

Según Olivero (2007), el termino desempeño profesional alude al carácter y la 

naturaleza de la práctica de educación y el trabajo según lo indicado por criterios y 

reglas específicas que se consideran un buen desempeño, dentro de los principios 

específicos. En esta investigación el desempeño profesional del educador alude a la 

capacidad de completar, de manera equipada y competente, las funciones asignadas 

de la mejora de su acción educativa y de manera más explícita a la actividad de 

educar. De manera similar, con una visión coordinada y recargada, tiende a 

comprenderse como el procedimiento de avance de sus habilidades y límites de los 

expertos, su propia manera y su deber social de verbalizar las conexiones críticas 

entre los especialistas sociales asociados con la preparación de los estudiantes y se 

interesan por la administración y fortalecen una cultura institucional basada en la 

democracia.  
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2.1.3. Definición del Problema 

 

2.1.3.1. Principal 

 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

desempeño de docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2018? 

 

2.1.3.2. Específicos 

 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el acceso 

a involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje por parte de 

los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018? 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en los docentes de nivel 

secundaria de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018? 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

razonamiento, en los docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas, 2018? 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y la 

creatividad en los docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas, 2018? 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

pensamiento crítico en los docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2018? 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el progreso 

de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes en los docentes de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018? 
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¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el acceso 

a propiciar un ambiente de respeto y proximidad en los docentes de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018? 

¿Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el acceso 

a regular el comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018? 

 

2.2. Finalidad y Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1. Finalidad, Alcances a corto y largo plazo de la tesis 

 

En la actualidad existe un acuerdo general con respecto a la necesidad de enseñar 

a pensar en todas las dimensiones del nivel educativo, siendo una preocupación y se 

examina seriamente ante la gran cantidad de sistemas, estrategias y procedimientos 

que existen hoy en día. 

 

La posibilidad de enseñar para pensar aún continua, como si se manejará la 

educación de la lógica como los algoritmos para crear un pensamiento de orden 

superior, ya que la ciencia se considera como un resultado completamente objetivo. 

En cualquier caso, hay estudiantes e investigadores que han demostrado que el 

pensamiento es un proceso muy amplio, donde se encuentran diferentes 

componentes, uno de ellos es el funcionamiento del cerebro (parte lógica) pero, 

además la capacidad creativa y pensamiento crítico existen juntos.   

 

En la presente investigación se muestran algunos puntos de vista teóricos sobre la 

mejora de las capacidades de pensamiento de orden superior consideradas como 

variables únicas de aprendizaje. Se evalúa la proposición de la Modificabilidad 

cognitiva estructural de (Feuerstein, 1988), aludiendo las alteraciones que ocurren en 

la identidad global de las personas, en su forma de pensar y en la dimensión del ajuste 

mundial. Las progresiones que ocurren en el tema son duraderas, persistentes y 

sólidas, accesibles al docente, en aquellas circunstancias que requieren adaptabilidad 

y ajuste para atender los problemas aplicando el pensamiento de orden superior.  
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2.2.2. Objetivo General y Específicos 

 

2.2.2.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior y el desempeño de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

 

2.2.2.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Identificar la relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

acceso a involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

por parte de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

2018. 

➢ Evidenciar la relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

razonamiento, en los docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ Evidenciar la relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y  

la creatividad en los docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ Evidenciar la relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

pensamiento crítico en los docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ Determinar la relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y 

el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar 

su enseñanza en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

➢ Demostrar la relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

acceso a propiciar un ambiente de respeto y proximidad en los docentes de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ Identificar la relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior y el 

acceso a regular el comportamiento de los estudiantes por parte de los 

docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 
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2.2.3. Delimitación del estudio 

 

• Temporal 

 

La investigación se realizó en un trimestre escolar del año lectivo 2018, solicitando 

la autorización de la dirección de la UGEL de Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

para la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

• Espacial 

La investigación se realizó en la Unidad de Gestión Educativa Local de Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas, conformada por los docentes de las diferentes 

especialidades, para visualizar la aplicación de la estrategia de pensamiento de orden 

superior y desempeño docente. 

• Campo 

El estudio se realizó en la institución educativa Toribio Rodríguez de Mendoza de 

la Provincia de Rodríguez de Mendoza de la Región Amazonas, considerando que las 

variables en estudio son de nivel secundario, con docentes de diferentes áreas 

curriculares. 

• Nivel o área 

La investigación se realizó en el nivel de educación secundaria, considerando las 

áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. 

• Aspecto 

Se aplicó la estrategia de pensamiento de orden superior y su relación con el 

desempeño docente. 

 

2.2.4. Justificación e importancia del estudio 

 

Desde un punto de vista social, la estimación de esta investigación se identifica con 

la mejora del pensamiento de orden superior como una habilidad en los docentes para 

que logren desempeñarse de manera viable en un mundo que se distingue 
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enfáticamente por un cambio duradero y se acelere progresivamente. Las 

generaciones futuras percibirán como se cambian progresivamente ciertas ideas y 

métodos de relación se transforman considerando todo, la mejora tecnológica tiene 

cada vez más importancia en cómo se crea la cooperación entre las personas y los 

de su entorno, se emplea el desarrolla el trabajo cooperativo. Entonces al incorporar 

esta investigación en el campo de la educación del nivel secundario en instituciones 

educativas públicas cuyo objetivo pretende mejorar el aprendizaje y elevar los niveles 

de logro de miles de estudiantes que no tienen experiencia y no explotan al máximo 

sus potencialidades, con el deseo de obtener los instrumentos esenciales para crear 

en la educación superior y en la vida misma. En la remota posibilidad de que (Paul, 

R.; Elder, L. , 2003) argumenten que el razonamiento más alto no se avanza 

metódicamente en las instituciones educativas, esta estudio plantea proponer un 

enfoque donde se promueva en habilidades de orden superior en los estudiantes a fin 

de que en el desarrollo de las clases, puedan razonar así mismo opinen sobre un 

determinado tema, argumente y adopten una postura frente a una problemática 

desarrollando su pensamiento crítico, que pueda desarrollar la creatividad en 

diferentes espacios y contextos, considerando estrategias  que sean claras y 

posteriormente en ese sentido movilizar todas sus capacidades  involucradas con el 

pensamiento de orden superior. 

 

Posteriormente, y dado el entorno en el que está presente esta investigación, tiene 

una estima social controlada por la capacidad misma de la institución educativa y por 

la gran cantidad de educadores y estudiantes que la integran.  

 

Es significativo que la sociedad tenga educadores y maestros competentes y 

eficaces, para transmitir al conocimiento recursos académicos y satisfactorios, a fin de 

adquirir mejores de nivel educativo. Los educadores de las instituciones educativas 

desarrollan una serie de actividades de aprendizaje con un autogobierno más 

prominente en las salas de estudio y el deber con respecto  a los descubrimientos  

ganados que recaen en una satisfacción laboral  de su contexto educativo y 

profesional, considerando que el desempeño docente apoyará a que el educador sea 

estimado en su centro de trabajo, valorado y respetado por la comunidad educativa y 

sobre todo tenga la satisfacción de haber desarrollado competencias y capacidades 
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en sus estudiantes que le permitan desenvolverse en un futuro en cualquier contexto 

generando un gran cambio educativo. Existe la necesidad de que el educador cuente 

con una línea en el aspecto cultural y social que contribuya en las redes educativas, 

que comparta estrategias, que construya estrategias aludiendo a una planificación 

científica, pedagógica y didáctica, para tener la capacidad de desarrollarla en la mejora 

del proceso de aprendizaje educativo. 

 

• Nivel Teórico- Práctico. 

 

Los resultados que se lograrán servirán a nivel teórico práctico a los educadores, 

especialistas del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y 

UGEL, a los directores de las diversas instituciones educativas públicas o privadas 

para dar viabilidad al impacto netamente práctico en el salón de clases a través del 

excelente desempeño de los docentes en el desarrollo de su práctica pedagógica con 

repercusión positiva en los estudiantes.  

 

En términos viables y útiles, los resultados de esta investigación  ofrecerán  una 

progresión de propuestas para mejorar el desempeño laboral de los educadores en 

las instituciones educativas públicas o privadas  y los directores a través de su 

liderazgo pedagógico brinden retroalimentación de calidad después del monitoreo y 

acompañamiento que realice al educador en el aula,  permitiéndole comprometerse 

en mejorar su práctica y reconstruir la misma permitiendo elevar los niveles de logro y 

por ende el cambio educativo.   

 

Dada la importancia de esta investigación que generará interés y expectativa del 

público docente, ya que diferentes investigaciones se engloban en factores que aluden 

al aprendizaje de los niños y jóvenes, permitiendo movilizar y combinar varias 

capacidades como el conocimiento, habilidades y actitudes dentro de un enfoque por 

competencias, la cual está vinculada a la gestión directiva donde el líder pedagógico 

organiza jornadas de reflexión sobre el primer compromiso de gestión: progreso anual 

de los aprendizaje, precisamente guarda relación con elevar los niveles de logro de  

los estudiantes  y se podrá lograr con el buen desempeño docente en las instituciones 

educativas. 
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En el campo educativo, en caso de que sea posible demostrar que el uso de una 

determinada técnica que puede expresar  la integración de la tecnología , dentro del 

sistema escolar, promueve el mejoramiento de capacidades cognitivas y de 

pensamiento superior, lo que permitiría pensar en esta metodología como un modelo 

para promover el razonamiento en diferentes materias, sin embargo, así como a largo 

plazo, puede considerarse como un modelo de la utilización de avances tecnológicos 

con punto de vista académico, a la manera en que se comprende el pensamiento  y 

la integración tecnológica, (Sánchez, 1991), donde lo observable sea el aprendizaje a 

través del desempeño de los estudiantes. El proponer una investigación que sea 

valiosa para los educadores que promueva habilidades tecnológicas o manejos de las 

TIC para generar expectativa e interés en sus estudiantes, podría ser una necesidad 

educativa. Esta investigación, al avanzar hacia el pensamiento de orden superior, 

también espera explicar algunos pensamientos que se sostienen a lo largo de estas 

líneas de razonamiento. Permite darnos cuenta que no hay una sola definición para el  

pensamiento de orden superior, lo que sugiere  que las habilidades cognitivas 

involucradas con el sistema de cada definición no son equivalentes; por otro lado, al 

desarrollar una gran cantidad  de habilidades intelectuales incorporadas al 

pensamiento de orden superior , es esencial  que las personas que deseen tomar una 

decisión sobre su avance, más adelante, recuerden que deben crear dispositivos o 

herramientas de evaluación que sean racionales  con las habilidades asociado a la 

definición de pensamiento de orden superior  elegida y que tales capacidades no son 

homologas a diferentes clasificaciones científicas, así como deben exponer o elegir 

metodologías  o procesos para su mejora, que sean constantes  con la idea de 

pensamiento de orden  superior y que el pensamiento eligió para  trabajar. En 

resumen, cada conceptualización del pensamiento de orden superior incluye muchas 

capacidades intelectuales explícitas que se aclaran o comprenden de una manera 

específica en el entorno de conceptualización elegido. Para decirlo claramente, para 

agregar a los objetivos del problema planteado por (Paul, R.; Elder, L. , 2003) 

señalando que una mayor parte de educadores en las instituciones educativas no 

tienen claridad sobre idea de pensamiento de orden superior.  
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• Nivel metodológico 

 

Mientras estén en el área metodológica, se publicarán los instrumentos aprobados 

y confiables que pueden servir de ayuda a diferentes estudios en un campo de 

actividad similar a las variables que ayudan a esta investigación.  

 

Se requiere conocer su avance cognitivo y psicológico en el que quedará claro el 

área de habilidades y técnicas evidenciadas en un salón de clases donde se observa 

un buen desempeño docente y favorable, pues el pensamiento de orden superior 

permitirá el dialogo entre estudiantes y entre compañeros, se genera interacción 

sostenida entre educador y estudiante, alentando el trabajo en equipo colaborativo, 

como un aspecto importante del trabajo metodológico permitiendo combinar 

capacidades donde le permita resolver en su conjunto. 

 

Respecto a la educación filosófica, sostiene que este pensamiento de orden 

superior faculta la mejora de varias habilidades; en cualquier caso, el tema crucial es 

que está más allá del ámbito de la imaginación esperar y respaldar, a través de la 

prueba, el compromiso particular que nadie más que la lógica puede hacer. Al avance 

de los individuos (García, 1998). Se recomienda que entre las diversas habilidades 

que crea la racionalidad se encuentre el razonamiento básico y pensamiento crítico, 

siendo probable que a partir de la investigación ambas estructuras crearán 

capacidades de pensamiento de orden superior.  

 

2.3. Hipótesis y Variables 

 

2.3.1. Supuestos teóricos 

 

• Pensamiento de orden superior 

Conjunto de actividades mentales cambiantes requeridos para el análisis de 

circunstancias complejas y la emisión de decisiones ponderadas por varios criterios. 

En estos procedimientos, la mejora de las respuestas apropiadas no se determina 

totalmente antes de tiempo. Para esta situación, la tarea de la persona es construir un 

significado y forzar la estructura en circunstancias que aparecen en desorden. En 
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consecuencia, la mayor exigencia de creer depende de procedimientos de 

autoadministración. 

• Desempeño docente 

El propósito fundamental de la evaluación del docente es observar sus desempeños 

en sí, sus cualidades profesionales y habilidades al conducir una clase, plasmado en 

su práctica pedagógica, el director o acompañante registra evidencias de su trabajo 

pedagógico para poder brindar una retroalimentación de calidad, de tal manera pueda 

comprometer al educador a reconstruir su práctica docente y su repercusión positiva 

en los estudiantes. El principal objetivo de la evaluación de desempeño docente es 

decidir las características de los educadores, la preparación y rendimiento del 

educador, es una idea dinámica, ya que todos los trabajadores son evaluados 

constantemente ya sea formal o casual" (Ricardo, C.; Montero C., 2011). 

 

2.3.2. Hipótesis Principal y Específicas 

 

2.3.2.1. Hipótesis Principal 

 

La relación existente entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

altamente significativa con el desempeño de los docentes de nivel secundaria de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

 

2.3.2.2. Hipótesis Específicas 

 

➢ La relación existente entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

significativa con el acceso a involucrar activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje por parte de los docentes de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ La relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

significativa con el razonamiento, en los docentes de nivel secundaria de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ La relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

significativa con la creatividad, en los docentes de nivel secundaria de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 
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➢ La relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

significativa con el pensamiento crítico en los docentes de nivel secundaria de 

la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ La relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

significativa con el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza en los docentes de la UGEL Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ La relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

significativa con el acceso a propiciar un ambiente de respeto y proximidad en 

los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

➢ La relación que existe entre la estrategia de pensamiento de orden superior es 

significativa con el acceso a regular el comportamiento de los estudiantes por 

parte de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018 

 

2.3.3. Variables e Indicadores 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variables “X” 

 

Estrategia de 

pensamiento 

de orden 

superior 

1. Fin del 

pensamiento 

 

 

 

 

2. Interrogante 

en cuestión 

 

 

3. Información 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Objetivo o meta. 

1.2 Razonamiento y pensamiento. 

1.3 Toma de decisiones. 

1.4 Resolución de problemas. 

 

2.1 Proceso de razonamiento. 

2.2 Preguntas en cuestión. 

2.3 Resolución de preguntas. 

 

3.1  Razonamiento ante datos, 

hechos y experiencias. 

3.2 Calidad y cantidad de 

información 

3.3 Razonamientos coherentes e 

incoherentes 

3.4 Información insuficiente o falaz. 

 

 

S: siempre 5  

 

CS: casi 

siempre 4  

 

AV: A veces 3  

 

CN: Casi Nunca 

2  

 

N: Nunca 1 
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4. Interpretación 

e inferencias  

 

 

 

 

 

 

5. Conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

6. Supuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Implicaciones 

y 

consecuencias  

 

 

 

 

8. Puntos de 

vista 

 

4.1 Conclusiones por medio de 

inferencias. 

4.2 Relaciones basadas en la 

información. 

4.3 Información objeto de una 

interpretación. 

 

1.1 Significado a la información. 

1.2 Expresa ideas o conceptos 

1.3 Manejar conceptos con 

precisión y claridad  

 

 

6.1 Realiza interpretación 

inequívoca. 

6.2 Pensamientos basados en 

supuestos 

6.3 Ideas no probadas. 

6.4 Contextos de los supuestos. 

6.5 Razona y conoce supuestos. 

6.6 Supuestos erróneos. 

 

 

7.1 Razonamiento con 

consecuencias o implicaciones, 

positivas o negativas 

7.2 Consecuencias antes de una 

decisión. 

 

8.1 Relación desde el punto de 

vista y el trato parcial. 

8.2 Observación del problema. 

8.3 Puntos de vista o perspectivas 

distintas. 
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Variable “Y”  

 

Evaluación de 

desempeño 

docente. 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en 

el proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

2. Maximiza el tiempo 

dedicado al 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

3. Promueve 

pensamiento de 

orden superior:  

Razonamiento, 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

4. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

brindar 

retroalimentación de 

calidad a los 

estudiantes y 

adecuar su 

enseñanza 

 

1.1 Acciones que promueven el 

interés y participación en 

actividades de aprendizaje 

1.2 Número de estudiantes activos 

en aprender 

1.3 Acciones que favorecen la 

comprensión del sentido, 

Importancia o utilidad de lo que 

se aprende 

 

2.1 Gestión del tiempo en el 

aprendizaje. 

2.2 Fluidez en el manejo de 

transiciones, interrupciones y 

acciones accesorias 

2.3 Claridad de interrupciones y las 

acciones accesorias 

. 

 

3.1Actividades y acciones que 

promueven el razonamiento 

3.2 Actividades y acciones que 

promuevan la creatividad 

3.3 Actividades y acciones que 

promuevan el pensamiento 

crítico. 

 

 

 

4.1 Monitoreo del trabajo de los 

estudiantes. 

4.2 Monitoreo de los avances. 

4.3 Calidad de retroalimentación. 

4.4 Adaptación de las actividades a 

las necesidades. 

 

 

5.1 Respeto y consideración a la 

perspectiva. 

5.2 Cordialidad o calidez. 

Nivel I 

(insatisfactorio) 

 

Nivel II (en 

proceso) 

 

Nivel III 

(satisfactorio) 

 

Nivel IV 

(destacado) 
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5. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad 

 

 

 

6. Regula el 

comportamiento de 

los estudiantes 

5.3 Comprensión y empatía.  

 

 

6.1 Mecanismos para regular el 

comportamiento  

6.2 Mecanismos para regular la 

continuidad en el desarrollo de 

la sesión 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO, TECNICA E INSTRUMENTOS 

 

3.1. Población y Muestra  

 

3.1.1. Población 

 

La población de estudio está constituida por las siguientes áreas:  

UGEL C.T.A. HG COM MAT TOTAL 

Rodríguez de Mendoza. 8 16 17 14 55 

  

Figura 6: Escale Minedu 2017 

Los docentes participantes son nombrados y/o contratados en el nivel de Educación 

Secundaria en las áreas de Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y 

Economía y Ciencia, Tecnología y Ambiente, laboran en Instituciones Educativas 

públicas de las UGEL Rodríguez de Mendoza, de la Región Amazonas. 

3.1.2. Muestra 

 

La muestra del estudio está representada por 55 educadores, la totalidad de la 

población educadores de las áreas de Comunicación, Matemáticas, Historia, 

Geografía y Economía y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que trabajan en 

instituciones públicas de educación de la UGEL Rodríguez de Mendoza, de la región 

amazónica. Siendo su muestreo no probabilístico de grupos intactos.  

 

3.2. Diseño (s) a Utilizar en el Estudio 

 

El diseño basado es transaccional correlacional pretende brindar una relación entre 

al menos dos o más variables, tal como dice, (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, 

P., 2010, pág. 154). Sin embargo, estas son descripciones adicionales, no de factores 

individuales sino de sus relaciones, ya sean relaciones correlacionales o causales. En 



 

112 

 

estos planes, lo que estima es la relación entre variables en un momento dado. El 

contraste entre el diseño basado en correlación y las relaciones causales se puede 

comunicar gráficamente de manera complementaria. (Hernández, R.; Sampieri, C.; 

Mendoza, T., 2018, pág. 194) 

 

      OX 

    M  R 

      OY  

M  = Muestra. 

(O)  = Observaciones. 

(x,y)  = Variables observadas. 

(R)  = Relación de variables. 

 

3.3. Técnica (s) e Instrumento (s) de Recolección de Datos 

 

La técnica a ser utilizada en la presente investigación para una buena recolección 

de datos e información es: 

 

• Rúbricas de evaluación 

 

Su motivación es evaluar el desempeño de los educadores ante sus estudiantes en 

el salón de clase. Se comprende como "aula" a los diversos espacios educativos 

donde se genera interacción entre el educador y los estudiantes, se comunican; por 

ejemplo, la sala de estudio, las instalaciones de investigación, los centros de cómputo, 

aulas de innovación, patio, el lugar visitado en medio de un trabajo práctico, la misma 

naturaleza o contexto, etc. Este instrumento está aprobado por el Ministerio de 

Educación.  

 

Cada una de los 5 desempeños se evalúa utilizando una rúbrica de observación en 

aula, permitiendo evaluar al educador en cuatro niveles de logro: Nivel I (muy 
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deficiente), Nivel II (en proceso), Nivel III (suficiente), Nivel IV (destacado) Los niveles 

III y IV se detallan en términos positivos; es decir, se registran las prácticas o los logros 

que el educador debe mostrar para que se establezca en uno de los niveles de logro. 

De vez en cuando, se requiere una prueba que se identifique con una conducta de 

estudio insuficiente (por ejemplo, que practique el respeto entre sí, se muestren 

interesados en las actividades de aprendizaje, etc.). En el nivel II, en cualquier caso, 

se demuestran los dos logros y carencias que describen al educador en esta 

dimensión. Por fin, en el nivel, se encuentran educadores que ni siquiera alcanzan los 

puntos de vista positivos o los logros del nivel II. Algunas prácticas impropias del 

educador pueden ser suficientes para ubicarlo en el nivel I. Estas prácticas, como 

faltas de respeto, agresiones, discriminación o emplear mecanismos de maltrato, 

llevan a marcas con resultados en el procedimiento de evaluación. Si ejemplificamos, 

la utilización de instrumentos de abuso que pueden poner en peligro la integridad de 

los estudiantes. 

 

• La Observación 

 

La observación puede tomar entre cuarenta y cinco (45) y noventa (90) minutos 

continuos del lapso. La observación es no participante. 

 

Para la variable del sistema de pensamiento de orden superior, se aplicó la 

encuesta.  

 

a) Técnicas 

 

Para la recopilación de datos, se aplicó la encuesta, por lo que se dirigió un estudio 

a la muestra de educadores para la variable, se muestra en las hojas de aplicación de 

las revisiones como evidencia de los instrumentos aplicados.  

 

b) instrumentos 

 

Con el fin de recopilar los datos, la encuesta se utilizó con la técnica del estudio, 

por lo que se ajustó una revisión al cuestionario de los educadores para la variable: 
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S: Siempre   5 

CS: Casi siempre  4 

AV: A veces    3 

CN: Casi Nunca             2 

N: Nunca              1 

 

• Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para la recopilación de datos, se diseñan cuestionarios y encuestas con una serie 

de preguntas para cuantificar la variable.  

 

• Validación de instrumentos 

 

(Serrano M.; Tormo, R., 2000, pág. 154), en cuanto a Validez, sostiene: "Para que 

una escala se considere adecuada para proporcionar datos objetivos, debe cumplir 

con los requisitos fundamentales que lo acompañan: Confiabilidad y validez”. 

 

De lo anterior, la validación de los instrumentos se caracteriza como la garantía de 

las encuestas para cuantificar y medir las características para las cuales fueron 

diseñados. En este sentido, este sistema se puso en práctica a través de la evaluación 

del juicio maestro (3), para lo cual se solicita la opinión y validación de los instrumentos 

el pedido se solicita a tres maestros que ejercen la catedra y laboran en universidades 

públicas y privadas quienes validan. 

 

Se les proporciono la matriz de consistencia, los instrumentos y el marco de la 

validación, donde se resolvieron, la correspondencia de los criterios, objetivos, la 

calidad técnica de la representatividad y la naturaleza del lenguaje. 

 

3.4. Procesamiento de datos 

 

Se realizará para el método de análisis de datos: Las tablas de frecuencia, para la 

prueba de hipótesis utilizará la prueba de Rho Spearman, sistematización, 

representación, análisis e interpretación de datos los cuales se pueden observar una 

vez concluida la investigación. 
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• Prueba de hipótesis 

Se comprobó la veracidad de la prueba de hipótesis planteada en el proyecto con 

la puesta en práctica del modelo estadístico denominado Coeficiente de Correlación 

de datos agrupados en clases de Rho de Spearman (Mendoza, 1999). El 

procedimiento para esta prueba de hipótesis será la siguiente: 

 

a) Determinación de la hipótesis medible: 

 

𝐻𝑖: 𝑅𝑥𝑦 ≠ 0      Existe correlación entre las dos variables. 

𝐻𝑖: 𝑅𝑥𝑦 ≠ 0       No existe correlación entre las dos variables. 

b) Margen de error que se asume:  

α = 0.05 

c) Estadística de prueba que se aplica: 

 

𝑟 =  
∑ 𝑋𝑌 − (𝑁)(𝑀𝑥)(𝑀𝑦)

√{∑ 𝑥2 − ⟦𝑁(𝑀𝑥)2⟧}{∑ 𝑦2 − ⟦𝑁(𝑀𝑦)2⟧}
 

 

Considerando: 

N : Población 

Mx : Media aritmética de la variable X 

My : Media aritmética de la variable Y 

∑X2 : Suma de los valores de la variable X al cuadrado 

∑Y2 : Suma de los valores de la variable Y al cuadrado 

∑XY: Suma del producto de los valores de las variables X e Y  

 

 

 

 



 

116 

 

d) Regla de decisión que se asume: 

 

Escala de valorativa del coeficiente de correlación 

 

VALOR CUANTITATIVO SIGNIFICADO LITERAL 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

             Fuente: Valores del coeficiente de correlación de Karl Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Presentación 

 

Considerando el propósito de la investigación, determinar la relación existente entre 

la estrategia de pensamiento de orden superior y el desempeño de los docentes de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas; se presentará el reporte de los 

resultados según las variables de estudio. 

 

En una primera instancia se presenta la primera variable; estrategia de 

pensamiento de orden superior considerando sus dimensiones: Propósito del 

pensamiento, pregunta en cuestión, información, interpretación e inferencias, 

conceptos, supuestos, implicaciones además de consecuencias, y puntos de vista, el 

cual se presentará en cuadros y gráficos para una mejor interpretación de los 

resultados. 

 

En una segunda instancia se presenta la segunda variable de estudio; desempeño 

de los docentes, que está constituido por las siguientes dimensiones: Involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, maximiza el tiempo 

dedicado al aprendizaje, promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza, propicia un ambiente de respeto y proximidad, y regula el 

comportamiento de los estudiantes. Estos resultados es el fruto de los instrumentos 

aplicados a los docentes, que servirá para relacionar con la variable antes 

mencionada. 

 

En un tercer orden, se presentará la relación de las variables según variables y 

dimensiones propuestas en los objetivos específicos como el general, para luego 

contrastar las hipótesis motivo de estudio y llegar a una conclusión aseverativa y 

precisa. 
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4.2. Análisis de resultados 

 

4.2.1. Reporte de la variable estrategia de pensamiento de orden 

superior. 

 

Como se mencionó la variable estrategias de pensamiento de orden superior consta 

de las siguientes dimensiones: Propósito del pensamiento, pregunta en cuestión, 

información, traducción e inferencias, conceptos, supuestos, implicaciones, 

consecuencias y punto de vista; que es beneficio de la investigación aprovechado a 

los docentes de la mencionada UGEL, que se presenta en cuadros y gráficos. En una 

primera demanda se presentará el resultado de la variable, seguida de sus 

dimensiones. 

 

Tabla 1 

Reporte de la variable estrategia de pensamiento de orden superior en los docentes de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 12 21,8 

Casi siempre 42 76,4 

Total 55 100,0 

 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a docentes de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Amazonas. Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 



 

119 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

Figura 7. Reporte de la variable estrategia de pensamiento de orden superior en los docentes de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

• Interpretación. 

De la tabla y figura se desprende que el 76.4% (42) docentes casi siempre expresan 

pensamiento de orden superior; por otro lado, el 21.8% (12) docentes a veces 

enuncian pensamiento de orden superior; sin embargo, el 1.8% (1) docente casi nunca 

formula pensamiento de orden superior. 

En su totalidad, más del 75% de los encuestados articulan los ejercicios mentales 

de transformación requeridos para el estudio de circunstancias complejas y la salida 

de decisiones ponderadas por numerosos criterios. En estos procedimientos, la 

mejora de las respuestas apropiadas no se determina totalmente antes de tiempo. 

Para esta situación, la tarea que los educadores han satisfecho es reunir importancia 

y estructura de la fuerza en circunstancias que se presentan en medio de la agitación. 

Por lo tanto, una mayor petición de creer está sujeta a procedimientos de auto 

administración. Incorpora tipos de auto guías de la manera de pensar en sí misma, al 

igual que, asumiendo desarrollos de implicaciones y la formación de nuevas 

estructuras y requiere esfuerzo y requiere trabajo continuo. 

Casi nunca A veces Casi siempre

Series1 1.8% 21.8% 76.4%
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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%
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4.2.2. Reporte de la variable estrategia de pensamiento de orden superior, 

según dimensiones. 

 

Tabla 2 

Reporte de la dimensión; propósito del pensamiento en los docentes de la UGEL Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 20 36,4 

Casi siempre 34 61,8 

Siempre 1 1,8 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a profesores de la UGEL de Amazonas.     

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 

Figura 8. Reporte de la dimensión; propósito del pensamiento en los docentes de la UGEL Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas. 

A veces Casi siempre Siempre
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• Interpretación 

Se desprende que el 61.8% (34) docentes casi siempre poseen un propósito de 

pensamiento de orden superior; por otro lado, el 36.4% (20) docentes a veces poseen 

un propósito de pensamiento de orden superior; sin embargo, el 1.8% (1) docente 

siempre formula propósitos de pensamiento de orden superior. 

Tabla 3 

Reporte de la dimensión preguntas en cuestión en los docentes de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 18 32,7 

Casi siempre 34 61,8 

Siempre 2 3,6 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a profesores de la UGEL de Amazonas. 

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22 

 

Fuente: Tabla 3 

Figura 9. Reporte de la dimensión preguntas en cuestión en los docentes de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. 
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• Interpretación 

En la tabla y figura se representa el 61.8% (34) docentes casi siempre efectúa 

preguntas en cuestión de pensamiento de orden superior; así mismo, el 32.7% (18) 

docentes a veces efectúan preguntas en cuestión de pensamiento de orden superior; 

por el contrario, el 3.6% (2) docentes siempre realizan preguntas en cuestión de 

pensamiento de orden superior, por último, el 1.8% (1) docente casi nunca realiza 

preguntas en cuestión de pensamiento e orden superior. 

Tabla 4 

Reporte de la dimensión; información, en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 26 47,3 

Casi siempre 21 38,2 

Siempre 7 12,7 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a profesores de la UGEL de Amazonas. 

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 
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Fuente: Tabla 4. 

Figura 10. Reporte de la dimensión; información, en los docentes de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. 

 

• Interpretación 

 

Se aprecia que el 47.3% 

 (26) docentes a veces efectúan información de pensamiento de orden superior; así 

mismo, el 38.2% (21) docentes casi siempre efectúan información de pensamiento de 

orden superior; por el contrario, el 12.7% (7) docentes siempre expresan información 

de pensamiento de orden superior, por último, el 1.8% (1) docente casi nunca realiza 

información de pensamiento y orden superior. 
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Tabla 5 

Reporte de la dimensión interpretación e inferencias en los docentes de la UGEL Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 21 38,2 

Casi siempre 24 43,6 

Siempre 9 16,4 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a profesores de la UGEL de Amazonas. 

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

Fuente: Tabla 5. 

Figura 11. Reporte de la dimensión interpretación e inferencias en los docentes de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

• Interpretación. 

Se puede apreciar que el 43.6% (24) docentes casi siempre efectúan interpretación 

e inferencia de pensamiento de orden superior; del mismo modo, el 38.2% (21) 
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docentes a veces efectúan interpretación e inferencias de pensamiento de orden 

superior; por el contrario, el 16.4% (9) docentes siempre expresan interpretación e 

inferencias de pensamiento de orden superior, por último, el 1.8% (1) docente casi 

nunca realiza interpretación e inferencias de pensamiento e orden superior. 

Tabla 6 

Reporte de la dimensión; conceptos, en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 7 12,7 

Casi siempre 34 61,8 

Siempre 13 23,6 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a profesores de la UGEL de Amazonas. 

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

Fuente: Tabla 6. 

Figura 12. Reporte de la dimensión; conceptos, en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas. 
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• Interpretación 

Se puede apreciar que el 61.8% (34) docentes casi siempre expresan conceptos 

de pensamiento de orden superior; por otro lado, el 23.6% (13) docentes siempre 

efectúa conceptos de pensamiento de orden superior; por el contrario, el 12.7% (7) 

docentes a veces expresan conceptos de pensamiento de orden superior, por último, 

el 1.8% (1) docente casi nunca expresa conceptos de pensamiento y orden superior. 

Tabla 7 

Reporte de la dimensión; supuestos, en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 8 14,5 

Casi siempre 37 67,3 

Siempre 9 16,4 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a profesores de la UGEL de Amazonas. 

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

Fuente: Tabla 7. 

Figura 13. Reporte de la dimensión; supuestos, en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas. 
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• Interpretación 

De acuerdo al grafico que representa el 67.3% (37) docentes casi siempre enuncian 

supuestos de pensamiento de orden superior; así mismo, el 16.4% (9) docentes 

siempre formulan supuestos de pensamiento de orden superior; en cambio, el 14.5% 

(8) docentes a veces pronuncian supuestos de pensamiento de orden superior, a 

pesar de todo, el 1.8% (1) docente casi nunca opina supuestos. 

 

Tabla 8 

Reporte de la dimensión; implicaciones y consecuencias en los docentes de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 4 7,3 

Casi siempre 26 47,3 

Siempre 24 43,6 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior profesores de la UGEL de Amazonas. 

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

Fuente: Tabla 8. 

Figura 14. Reporte de la dimensión; implicaciones y consecuencias en los docentes de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 
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• Interpretación 

Según la gráfica el 47.3% (26) docentes casi siempre enuncian implicaciones y 

consecuencias de pensamiento de orden superior; no obstante, el 43.6% (24) 

docentes siempre formulan implicaciones y consecuencias de pensamiento de orden 

superior; en cambio, el 7.3% (4) docentes a veces pronuncian implicaciones y 

consecuencias de pensamiento de orden superior, a pesar de todo, el 1.8% (1) 

docente casi nunca opina implicaciones y consecuencias de pensamiento de orden 

superior. 

 

Tabla 9 

Reporte de la dimensión; puntos de vista en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 1 1,8 

A veces 10 18,2 

Casi siempre 37 67,3 

Siempre 7 12,7 

Total 55 100,0 

 

Fuente: Encuesta sobre pensamiento de orden superior a profesores de la UGEL de Amazonas. 

Anexo 1. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 
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Fuente: Tabal 9. 

Figura 15. Reporte de la dimensión; puntos de vista en los docentes de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. 

• Interpretación 

Respecto a la dimensión puntos de vista: el 67.3% (37) docentes casi siempre 

enuncian puntos de vista de pensamiento de orden superior; de modo similar, el 18.2% 

(10) docentes a veces formulan puntos de vistas de pensamiento de orden superior; 

en consecuencia, el 12.7% (7) docentes siempre pronuncian puntos de vistas de 

pensamiento de orden superior, de ahí que, el 1.8% (1) docente casi nunca exclama 

puntos de vista de pensamiento de orden superior. 

 

4.2.2. Reporte de la variable desempeño docente 

 

Esta variable comprende las medidas que se acompañan: incluye efectivamente a 

los estudiantes en procesos de aprendizaje, aumentando el tiempo dedicado al 

aprendizaje, promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, evaluando 

el aprendizaje para retroalimentar a los estudiantes y ajustar su enseñanza, promueve 

un ambiente de respeto y se aproxima a los estudiantes, y dirige el comportamiento 

aplicando mecanismos formativos; que se muestran en las tablas de hechos adjuntas. 
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Tabla 10 

Reporte de la variable desempeño docente de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nivel II 1 1,8 

Nivel III 11 20,0 

Nivel IV 43 78,2 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre desempeño a profesores de la UGEL de Amazonas. Anexo 2. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10. 

Figura 16. Reporte de la variable desempeño docente de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

• Interpretación 

Respecto a la variable desempeño del educador: el 78.2% (43) se ubican en el nivel 

IV, los educadores, en medio de la sesión, avanzan con éxito el pensamiento a través 

de la acción de los exámenes y las colaboraciones con los suplentes para aclarar las 

causas y, además, los resultados de una maravilla específica; por otro lado, el 20% 
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(11) docentes se ubica en el nivel III, los docentes plantean, al menos en una ocasión, 

una actividad que logra promover el razonamiento, específicamente, cuando los 

estudiantes tienen que explicar las causas o consecuencias del aumento y/o 

disminución de actividades didácticas. Sin embargo, la primera actividad está 

enfocada en un aprendizaje reproductivo (responder preguntas directas y literales); de 

ahí que, el 1.8% (1) educador se encuentra en el nivel II; los docentes intentan 

promover el razonamiento en los estudiantes planteándoles establecer las diferencias 

y semejanzas entre la información de la pirámide. Sin embargo, las comparaciones 

que propone están relacionadas más a aspectos de forma que de contenido, dejando 

de cultivar el potencial de la actividad y las intervenciones de los estudiantes para 

fomentar el razonamiento. 

4.2.2.1 Reporte de la variable desempeño docente, según 

dimensiones. 

Tabla 10 

Reporte de la dimensión; el docente involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje, docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nivel III 9 16,4 

Nivel IV 46 83,6 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre desempeño a profesores de la UGEL de Amazonas. Anexo 2. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 
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Fuente: Tabla 10. 

 

Figura 17. Reporte de la dimensión; el docente involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje, docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

• Interpretación 

Respecto a esta dimensión involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje: el 83.6% (46) los educadores se ubican en el nivel IV, los mismos 

durante la sesión, les permiten participar a los estudiantes en el transcurso de 

aprendizaje; por otro lado, el 16.4% (9) docentes se ubica en el nivel III, los docentes, 

al menos en una ocasión, involucra actividades a los estudiantes en el transcurso de 

aprendizaje en actividades didácticas. Sin embargo, la primera actividad está 

enfocada en un aprendizaje reproductivo (responder preguntas directas y literales). 
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Tabla 11 

Reporte de la dimensión; maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, en docente de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nivel II 1 1,8 

Nivel III 3 5,5 

Nivel IV 51 92,7 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre desempeño a profesores de la UGEL de Amazonas. Anexo 2. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11. 

Figura 18. Reporte de la dimensión; maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, en docente de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

• Interpretación 

Respecto a la variable maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje: el 92.7% (51) 

docentes se ubican en el nivel IV, los educadores durante la sesión, maximizan el 

tiempo por lo menos durante toda la sesión de aprendizaje en un 90% del total de la 

sesión de aprendizaje; por otro lado, el 5.5% (3) educadores se ubica en el nivel III, 
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los educadores la mayor parte del tiempo hacen uso efectivo del tiempo hasta el 75% 

efectivo del tiempo en sesiones de aprendizaje; de ahí que, el 1.8% (1) profesor se 

ubica en el nivel II; maximiza el tiempo en un 50% del total del tiempo en una sesión 

efectiva del tiempo. 

 

Tabla 12 

Reporte de la dimensión; Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 

en docente de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nivel II 8 14,5 

Nivel III 14 25,5 

Nivel IV 33 60,0 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre desempeño a profesores de la UGEL de Amazonas. Anexo 2. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 12. 

Figura 19. Reporte de la dimensión; Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico, en docente de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 
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• Interpretación 

Respecto al indicador, promueve el razonamiento , la creatividad y el pensamiento 

crítico: el 60% (33) los educadores están situados en el nivel IV,   asertivamente 

promueven pensamiento de orden superior durante la sesión a través de actividades 

que generan interacción sostenida entre estudiantes y educador que actúa como 

mediador del aprendizaje; Por otro lado, el 25.5% (14) de los educadores se 

encuentran en el nivel III, educadores al menos en una ocasión  promueven 

pensamiento de orden superior; Por otro lado, el 1,8% (1) de los educadores se 

encuentra en el nivel II; Los profesores, en cualquier caso, en una situación 

promueven el pensamiento, la inventiva y el razonamiento básico, pero no lo logran. 

Tabla 13 

Reporte de la dimensión; evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza, en docente de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nivel II 1 1,8 

Nivel III 5 9,1 

Nivel IV 49 89,1 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre desempeño a profesores de la UGEL de Amazonas. Anexo 2. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 
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Fuente: Tabla 13. 

Figura 20. Reporte de la dimensión; evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza, en docente de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

• Interpretación 

 

En cuanto a la dimensión; evalúa el progreso de los aprendizajes  para 

retroalimentar  a los estudiantes  y adecuar su enseñanza , Se expresa que 89.1% 

(49) los educadores se ubican en el nivel IV, donde los educadores monitorean  

activamente  de desarrollo de los aprendizajes desplazándose para recoger 

evidencias y poder brindar una retroalimentación de calidad  y adecuar su enseñanza 

si se presentan necesidades pedagógicas, al menos el 25% de las sesiones de clase; 

Por otro lado, el 9.1% (5) de los educadores  se encuentra en el nivel III, los 

educadores evalúan de manera efectiva el avance del aprendizaje y les brindan 

aportes para elucidar y ajustan los ejercicios a las necesidades de adaptación 

reconocidas; Por otro lado, el 1,8% (1) de los educadores está situado en el nivel II; el 

educador efectivamente examina a los suplentes pero solo les da información básica. 
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Tabla 14 

Reporte de la dimensión; Propicia un ambiente de respeto y proximidad, en los docentes de 

la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nivel II 2 3,6 

Nivel III 17 30,9 

Nivel IV 36 65,5 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre desempeño a profesores de la UGEL de Amazonas. Anexo 2. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 

 

 

 

Fuente: tabla 14 

Figura 21. Reporte de la dimensión; Propicia un ambiente de respeto y proximidad, en los docentes 

de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

• Interpretación 

En cuanto a la dimensión; propicia un ambiente de respeto y proximidad: 65.5% 

(36) los educadores están situados en el nivel IV, los educadores siempre son 

respetuosos y son conscientes de que los estudiantes son sujetos de derecho y 

aceptan sus puntos de vista y tienen consideración a la perspectiva; es alegre y aplica 

la escucha atenta, los llama por sus nombres y alienta con palabras estimuladoras con 

ellos y les transmite calidez; generalmente indica simpatía con sus necesidades 
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viables o físicas; igualmente interceda ante la remota posibilidad de que note una falta 

de consideración entre los estudiantes de nivel inferior, el 30,9% (17) de los 

educadores se encuentran en el nivel III, los instructores constantemente respetuosos 

de los estudiantes de nivel inferior, son acogedores y transmiten calidez, demuestran 

compasión con sus necesidades físicas o de entusiasmo además, media en la 

posibilidad de que ignore la indiferencia entre los estudiantes de estudio; no obstante, 

3,6% (2) educadores  están situados en el nivel II; el educador utiliza de manera 

confiable un lenguaje consciente, evitando la utilización de faltas de respeto, apodos, 

castigos, articulación verbal o no verbal que transmite a los estudiantes temor o 

situación de peligro, bromas de mal gusto  o discapacidad. 

Tabla 15 

Reporte de la dimensión; regula el comportamiento de los estudiantes, los docentes de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nivel II 2 3,6 

Nivel III 5 9,1 

Nivel IV 48 87,3 

Total 55 100,0 

Fuente: Encuesta sobre desempeño a profesores de la UGEL de Amazonas. Anexo 2. 

Elaboración: SPSS, v. 22. 
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Fuente: Tabla 15 

Figura 22. Reporte de la dimensión; regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, los 

docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

• Interpretación 

 

Respecto a la dimensión; graduar el comportamiento de los estudiantes el 87.3% 

(48) los educadores se ubican en el nivel IV, los educadores utilizan de manera 

confiable mecanismos formativos para controlar la conducta de los estudiantes de 

nivel inferior con éxito; El 9,1% (5) de los educadores se encuentra en el nivel III, los 

educadores utilizan componentes predominantemente positivos y nunca maltratan 

para dirigir adecuadamente la conducta de los estudiantes no estudiados; luego 

nuevamente, 3,6% (2) educadores  están situados en el nivel II; Los docentes utilizan 

instrumentos predominantemente positivos y nunca maltratan para manejar la 

conducta de los estudiantes, sin embargo, es poco eficiente. 

 

4.2.3. Relación de variables y comprobación de hipótesis 

 

A continuación, se procederá a relacionar las variables según las dimensiones de 

estudio, claro está cumpliendo los objetivos de planteados con anterioridad, para dicho 

fin se recurrirá al estadístico de prueba de Rho Spearman.  
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Para dicho propósito se recurrirá a los resultados logrados de las tablas 

anteriormente mostrados, considerando las variables: Estrategia de pensamiento de 

orden superior con el desempeño docente; se recurrirá al estadístico de prueba Rho 

de Spearman, con una significancia del 0,05. 

 

Tabla 16 

Relación de las variables; estrategia de pensamiento de orden superior con el desempeño 

docente de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

Estrategia de 

Pensamiento de Orden 

Superior Desempeño docente 

R
h
o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,355** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 55 55 

Desempeño docente Coeficiente de 

correlación 
,355** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 55 55 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

La relación que se logra en las variables de estudio; estrategias de pensamiento de 

orden superior y desempeño docente es de 0,355 con una significancia de 0,008 el 

cual es menor a 0,05, además la correlación es débil y directamente proporcional por 

el signo positivo. 

• Prueba de hipótesis 

Ho: No existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior con el 

desempeño de los docentes de nivel secundaria de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 
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Ha: Existe relación entre la estrategia de pensamiento de orden superior con el 

desempeño de los docentes de nivel secundaria de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

Considerando los efectos de la correlación de las variables; estrategias de 

pensamiento de orden superior y desempeño docente, se observa el nivel de 

significancia de 0,008 el cual es inferior a 0,05 además la correlación es positiva baja 

en 0,355 dado que se ubica en el rango de 0,2 a 0,39 y directamente proporcional por 

el signo positivo, por otro lado, si ponderamos la relación r2 = 0,355, se logra el 12.6% 

dando a entender que la variable estrategias de pensamiento de orden superior es 

dependiente en un 12.6% a la variable desempeño del profesional, por el contrario el 

87.4% de las variables son independientes, en tal sentido, se niega la hipótesis nula 

y se admite la hipótesis alterna, en tal sentido: Existe relación entre la estrategia de 

pensamiento de orden superior con el desempeño de los docentes de nivel secundaria 

de la UGEL de Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

Tabla 17 

Relación de las variables; estrategia de pensamiento de orden superior con el acceso a 

involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. 

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Involucrar activamente 

en el proceso de 

aprendizaje 

R
h
o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,122 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 55 55 

Involucrar 

activamente en el 

proceso de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
,122 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 55 55 
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Como en el caso anterior, la relación que se logra en las variables de estudio; 

estrategias de pensamiento de orden superior y el acceso a involucrar activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje, haciendo uso del estadístico de prueba 

Rho de Spearman se logra 0,122 con una significancia de 0,037 el cual es menor a 

0,05, además la correlación positiva débil y directamente proporcional por el signo 

positivo. 

• Prueba de hipótesis 

Ho: No existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el acceso a involucrar activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje por parte de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas, 2018. 

Ha: Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el acceso a involucrar activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje por parte de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas, 2018. 

Pensando en los efectos secundarios de la relación de los factores; Los 

procedimientos de pensamiento de orden más alta y el acceso para incluir de manera 

efectiva los estudios de base en el procedimiento de aprendizaje, utilizando la 

medición del coeficiente de conexión, observamos la dimensión de la centralidad de p 

= 0.037 que está por debajo de 0.05, además de que la relación es baja en 0.122, ya 

que está al alcance de 0.01 a 0.19 y directamente corresponde al signo positivo, luego, 

nuevamente, en la remota posibilidad de que ponderemos la proporción r2 = 0.122, se 

cumple 1.49%, lo que sugiere que las variables metodologías de pensamiento de 

orden más alta dependen de un acceso de 1.49% variable para incluir de manera 

efectiva a los estudiantes de nivel medio en el procedimiento de aprendizaje, a pesar 

de lo que podría esperarse, el 99.51% de los factores son autónomos, en este sentido, 

la hipótesis es rechazada como no válida y la especulación electiva es reconocida, 

esto implica: Existe una conexión crítica entre sistema de pensamiento de orden 

superior y la entrada para incluir de manera efectiva a los alumnos en el procedimiento 

de aprendizaje por los educadores de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

2018. 
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Tabla 18 

Relación de las variables; estrategia de pensamiento de orden superior con el razonamiento, 

la creatividad y/o el pensamiento crítico de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Razonamiento, 

creatividad y 

pensamiento crítico 

R
h
o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,253 

Sig. (bilateral) . ,046 

N 55 55 

Razonamiento, 

creatividad y 

pensamiento crítico 

Coeficiente de 

correlación 
,253 1,000 

Sig. (bilateral) ,046 . 

N 55 55 

 

Como en el caso anterior, la relación lograda en las variables de estudio; estrategias 

de pensamiento de orden superior como el razonamiento, creatividad y pensamiento 

crítico, haciendo uso del estadístico de coeficiente de correlación de prueba Rho de 

Spearman se logra 0,253 con una significancia de 0,046 el cual es menor a 0,05, 

además la correlación positiva baja y directamente proporcional por el signo positivo. 

• Prueba de hipótesis 

Ho: No existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en los 

docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

Ha: Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en los 

docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 
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Considerando los resultados de la relación de las variables; estrategias de 

pensamiento de orden superior y el razonamiento del dicente, creatividad y 

pensamiento crítico del alumno, haciendo uso del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, se observa el nivel de significancia de p = 0,046 el cual es inferior a 0,05 

además la correlación es positiva baja en 0,253 dado que se ubica en el rango de 0,2 

a 0,39 y directamente proporcional por el signo positivo, por otro lado, si ponderamos 

la relación r2 = 0,253 se logra el 6.40% dando a entender que la variable estrategias 

de pensamiento de orden superior es dependiente en un 6.40% a la variable; 

razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, por el contrario el 93.60% de las 

variables son independientes, en tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, esto quiere decir: Existe relación significativa entre la 

estrategia de pensamiento de orden superior con el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico en los docentes de nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2018. 

Tabla 19 

Relación de las variables; estrategia de pensamiento de orden superior con el progreso de 

los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza en docentes de 

la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 

Estrategia de 

Pensamiento de Orden 

Superior 

Progreso, 

retroalimentar y 

adecuar la enseñanza 

R
h
o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,012 

Sig. (bilateral) . ,930 

N 55 55 

Progreso, 

retroalimentar y 

adecuar la 

enseñanza 

Coeficiente de 

correlación 
-,012 1,000 

Sig. (bilateral) ,930 . 

N 55 55 
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Como en el caso anterior, la relación que se logra en las variables de estudio; 

estrategias de pensamiento de orden superior y el avance de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y preparar su enseñanza; haciendo uso del estadístico 

de coeficiente de correlación de prueba Rho de Spearman se logra -0,012 con una 

significancia de 0,930 el cual es mayor a 0,05, además la correlación es negativa muy 

baja y no es directamente proporcional por el signo negativa. 

• Prueba de hipótesis 

Ho: No existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza en los docentes de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2018 

Ha: Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza en los docentes de la UGEL Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2018 

Considerando los logros de la asociación de las variables; estrategias de 

pensamiento de orden superior y el avance de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y preparar su enseñanza, haciendo uso del estadístico de coeficiente 

de correlación Rho de Spearman, se observa el nivel de significancia de p = 0,930 el 

cual es superior a 0,05 además la correlación es negativa muy baja en -0,012 dado 

que se ubica en el rango de -0,01 a -0,19 y no es directamente proporcional por el 

signo negativo, por otro lado, si ponderamos la relación r2 = -0,012 se logra el 0.014% 

dando a entender que la variable estrategias de pensamiento de orden superior es 

dependiente en un 0.014% a la variable; mejora de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y ajustar su enseñanza, por el contrario el 99.986% 

de las variables son independientes, en tal sentido, se rechaza la hipótesis alterna y 

se acepta la hipótesis nula, en tal sentido: No existe relación significativa entre la 

estrategia de pensamiento de orden superior con el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza en los docentes de la UGEL 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 
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Tabla 20 

Relación de las variables; estrategia de pensamiento de orden superior con el acceso a 

propiciar un ambiente de respeto y proximidad en docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas. 

 

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Ambiente de respeto y 

proximidad 

R
h
o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,247 

Sig. (bilateral) . ,044 

N 55 55 

Ambiente de respeto 

y proximidad 

Coeficiente de 

correlación 
,247 1,000 

Sig. (bilateral) ,044 . 

N 55 55 

 

Como en el caso anterior, la relación que se logra en las variables de estudio; 

estrategias de pensamiento de orden superior y el acceso a propiciar un ambiente de 

respeto y proximidad, haciendo uso del estadístico de coeficiente de correlación de 

prueba Rho de Spearman se logra 0,247 con una significancia de 0,044 el cual es 

menor a 0,05, además la correlación positiva baja y directamente proporcional por el 

signo positivo. 
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• Prueba de hipótesis 

Ho: No existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el acceso a propiciar un ambiente de respeto y proximidad en los 

docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018 

Ha: Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el acceso a propiciar un ambiente de respeto y proximidad en los 

docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

 

Considerando los logros de la asociación de las variables; estrategias de 

pensamiento de orden superior y el acceso a favorecer un ambiente de respeto y 

proximidad; haciendo uso del estadístico de coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, se observa el nivel de significancia de p = 0,044 el cual es inferior a 0,05 

además la correlación es positiva baja en 0,247 dado que se ubica en el rango de 0,2 

a 0,39 y directamente proporcional por el signo positivo, por otro lado, si ponderamos 

la relación r2 = 0,247 se logra el 6.10% dando a entender que la variable estrategias 

de pensamiento de orden superior es dependiente en un 6.10% a la variable; acceso 

a favorecer un ambiente de respeto y proximidad, por el contrario el 93.90% de las 

variables son independientes, en tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, esto quiere decir:  

 

Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden superior 

con el acceso a propiciar un ambiente de respeto y proximidad en los docentes de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 
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Tabla 21 

Relación de las variables; estrategia de pensamiento de orden superior con el acceso a 

regular el comportamiento de los estudiantes en docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas. 

 

Estrategia de 

Pensamiento de 

Orden Superior 

Regula 

Comportamiento 

R
h
o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Estrategia de 

Pensamiento de Orden 

Superior 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,337* 

Sig. (bilateral) . ,012 

N 55 55 

Regula 

Comportamiento 

Coeficiente de 

correlación 
,337* 1,000 

Sig. (bilateral) ,012 . 

N 55 55 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Como en el caso anterior, la relación que se logra en las variables de estudio; 

estrategias de pensamiento de orden superior y el acceso a regular ciertamente la 

conducta de los estudiantes, haciendo uso del estadístico de coeficiente de 

correlación de prueba Rho de Spearman se logra 0,337 con una significancia de 0,012 

el cual es menor a 0,05, además la correlación positiva baja y directamente 

proporcional por el signo positivo. 

 

• Prueba de hipótesis 

 

Ho: No existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el acceso a regular el comportamiento de los estudiantes por parte 

de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 
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Ha: Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el acceso a regular el comportamiento de los estudiantes por parte 

de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

Considerando los logros de la asociación de las variables; estrategias de 

pensamiento de orden superior y el acceso a regular efectivamente el comportamiento 

de los estudiantes; haciendo uso del estadístico de coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, se observa el nivel de significancia de p = 0,012 el cual es inferior a 0,05 

además la correlación es positiva baja en 0,337 dado que se ubica en el rango de 0,2 

a 0,39 y directamente proporcional por el signo positivo, por otro lado, si ponderamos 

la relación r2 = 0,337 se logra el 11.35% dando a entender que la variable estrategias 

de pensamiento de orden superior es dependiente en un 11.35% a la variable; acceso 

a regular positivamente el comportamiento de los estudiantes, por el contrario el 

88.65% de las variables son independientes, en tal sentido, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa, en tal sentido: Existe relación significativa 

entre la estrategia de pensamiento de orden superior con el acceso a regular 

positivamente el comportamiento de los estudiantes por parte de los docentes de la 

UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

 

4.3. Discusión 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

observa la relación de la conexión positiva entre las estrategias de pensamiento de 

orden superior y el desempeño de educadores del nivel Secundaria de la Unidad de 

Gestión de la Educación Local de Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Una nota de 

0.008 que es inferior a 0.05, igualmente, la conexión es ciertamente baja en 0.355 

legítimamente correspondiente, contrastando y la investigación de (Orellana y Ramón, 

2009) de la Universidad Nacional del Centro de Perú elaboró un estudio titulado: 

"Clima organizacional y desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación "pensadas sobre la ejecución del educador, como variable, lograron la 

ejecución de la muestra, no descubrieron conexiones notables entre los factores de 

investigación (r = 0.13, p = 0.60). Esta investigación concluye que el clima social es 

suficiente, el desempeño docente es ordinario y que no hay conexión entre el clima 

organizacional y desempeño. 
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Entre sus propuestas, recomiendan completar investigaciones con ejemplos más 

grandes y mejorar el desempeño del educador a través de la preparación. Pero los 

resultados de nuestra investigación respecto a la relación de las variables explican, se 

observa el nivel de significancia de 0,008 el cual es inferior a 0,05ademas la 

correlación es positiva baja en 0,355 directamente proporcional por el signo positivo, 

ponderamos la relación r2. 

 

Luego, nuevamente, en la investigación de Osorio (2006: 181), completó un estudio 

sobre "Mostrar desempeño y ejecución escolar en preparativos específicos de 

estudios de ciencias y ciencias materiales de los recursos de instrucción en los 

colegios de la sierra focal de Perú". ", teniendo en cuenta la variable que muestra la 

ejecución de este estudio, realizada en consecuencia en la desempeño de instructores 

de Matemáticas y Física de las Facultades de Educación en las tres escuelas 

superiores, es excelente en general, ya que obtienen 14.56 enfoques como resultado 

de la información proporcionada por los suplentes, educadores y jefes de oficina, en 

caso de que consideremos el efecto posterior de dichos factores de nuestra 

investigación, la ejecución del trabajo de los educadores de esta investigación, el 

78.2% (43) educadores están situados en el nivel IV, instructores, en medio de la 

sesión, avanza de manera viable Reflexionando sobre la acción de investigación y las 

comunicaciones mantenidas con los suplentes para aclarar las causas y / o los 

resultados. Como se observó, hay una relación notable en la ejecución variable del 

educador en las dos investigaciones, teniendo en cuenta que en la primera hay una 

normal impresionante, ya que en el estudio realizado para alcanzar el nivel IV se 

considera la escala más extrema que un educador puede lograr. 

 

En el estudio de Rincón (2005, página 84), completó un estudio de exploración 

sobre la "Conexión entre el Estilo de Liderazgo del Director y el Rendimiento de 

Maestros del Valle de Chumbao del área de Andahuaylas", pensando en la ejecución 

variable del educador, información demostró que existe un alto nivel de conexión entre 

el estilo de autoridad del jefe y el desempeño docente (Pearson 0.76); En el caso de 

que observemos la presente investigación, también existe una relación, pero con una 

variable alternativa, un pensamiento de orden más alta, hay una conexión positiva 

baja y una distinción impresionante en los dos exámenes.   
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CONCLUSIONES 

 

➢ Existe relación es significativa entre la estrategia de pensamiento de orden superior 

con el desempeño de los docentes de nivel secundaria de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Según los resultados de 

la relación de las variables; se observa el nivel de significancia de 0,008 el cual es 

inferior a 0,05 además la correlación es positiva baja en 0,355 directamente 

proporcional por el signo positivo, ponderamos la relación r2 = 0,355, se logra el 

12.6% dando a entender que la variable estrategias de pensamiento de orden 

superior es dependiente en un 12.6% a la variable desempeño docente, por el 

contrario el 87.4% de las variables son independiente. 

 

➢ Existe relación es significativa entre la estrategia de pensamiento de orden superior 

con el acceso a involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje por parte de los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. Haciendo uso del estadístico de coeficiente de correlación Rho de 

Spearman se observa el nivel de significancia de p = 0,037 el cual es inferior a 0,05 

además la correlación es positiva muy baja en 0,122 es directamente proporcional 

por el signo positivo, por otro lado, si ponderamos la relación r2 = 0,122, se logra 

el 1.49% dando a entender que la variable estrategias de pensamiento de orden 

superior es dependiente en un 1.49% a la variable acceso a involucrar activamente 

a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, por el contrario el 99.51% de las 

variables son independientes. 

 

  

➢ Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden superior 

con el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en los docentes de 

nivel secundaria de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. 

Haciendo uso del estadístico de coeficiente de correlación Rho de Spearman, se 

observa el nivel de significancia de p = 0,046 el cual es inferior a 0,05 además la 

correlación es positiva baja en 0,253 es directamente proporcional por el signo 

positivo, por otro lado, si ponderamos la relación r2 = 0,253 se logra el 6.40% dando 

a entender que la variable estrategias de pensamiento de orden superior es 



 

152 

 

dependiente en un 6.40% a la variable; razonamiento, creatividad y pensamiento 

crítico, por el contrario el 93.60% de las variables son independientes. 

 

➢ No existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden 

superior con el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar su enseñanza en los docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2018. Haciendo uso del estadístico de coeficiente de correlación Rho 

de Spearman, se observa el nivel de significancia de p = 0,930 el cual es superior 

a 0,05 del nivel de significancia propuesto, además la correlación es negativa muy 

baja en -0,012 no es directamente proporcional por el signo negativo, por otro lado, 

si ponderamos la relación r2 = -0,012 se logra el 0.014% dando a entender que la 

variable estrategias de pensamiento de orden superior es dependiente en un 

0.014% a la variable; progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza, por el contrario el 99.986% de las variables 

son independientes. 

 

 

➢ Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden superior 

con el acceso a propiciar un ambiente de respeto y proximidad en los docentes de 

la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. Haciendo uso del estadístico 

de coeficiente de correlación Rho de Spearman, se observa el nivel de significancia 

de p = 0,044 el cual es inferior a 0,05 además la correlación es positiva baja en 

0,247 es directamente proporcional por el signo positivo, por otro lado, si 

ponderamos la relación r2 = 0,247 se logra el 6.10% dando a entender que la 

variable estrategias de pensamiento de orden superior es dependiente en un 

6.10% a la variable; acceso a propiciar un ambiente de respeto y proximidad, por 

el contrario el 93.90% de las variables son independientes. 

 

➢ Existe relación significativa entre la estrategia de pensamiento de orden superior 

con el acceso a regular el comportamiento de los estudiantes por parte de los 

docentes de la UGEL Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2018. Haciendo uso 

del estadístico de coeficiente de correlación Rho de Spearman, se observa el nivel 

de significancia de p = 0,012 el cual es inferior a 0,05 además la correlación es 

positiva baja en 0,337 es directamente proporcional por el signo positivo, por otro 
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lado, si ponderamos la relación r2 = 0,337 se logra el 11.35% dando a entender 

que la variable estrategias de pensamiento de orden superior es dependiente en 

un 11.35% a la variable; acceso a regular  el comportamiento de los estudiantes, 

por el contrario el 88.65% de las variables son independientes.  
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SUGERENCIAS 

 

➢ Asegurar la disposición de recursos en cantidad, calidad y condiciones de espacios 

en todas las escuelas del sistema escolar y en especial en aquellas que atienden 

a estudiantes que por su condición socioeconómica no pueden acceder a ellas en 

sus hogares. En este sentido se sugiere mantener e incrementar las actuales 

políticas públicas de discriminación positiva hacia estos sectores. 

 

➢ Incrementar y aprovechar los tiempos asignados a la preparación de la enseñanza 

para la evaluación de los conocimientos previos, estilos y ritmos de sus 

estudiantes, junto a la búsqueda, conocimiento y selección de recursos 

apropiados. Esto puede fortalecerse aún más si se implementa a través del trabajo 

colaborativo e interdisciplinario entre director, coordinadores, docentes, técnicos, 

administrativos y profesionales que trabajan en una institución educativa. 

 

➢ Reforzar en los docentes los aprendizajes didácticos y disciplinares relacionados 

con la integración de pensamiento de orden superior. De esta manera se puede 

mantener y mejorar lo ya avanzado, fortalecer y profundizar sus potencialidades, 

en especial las didácticas y las referidas a lo evaluativo. A través de este 

fortalecimiento de competencias y capacidades profesionales se puede abordar de 

manera más adecuada la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Se observó en la investigación que se logra a través de la comunicación clara y 

precisa de los objetivos, la implementación de estrategias desafiantes y 

significativas para los docentes y estudiantes, el tratamiento comprensible y 

riguroso de los contenidos, la optimización en el uso del tiempo, la promoción del 

desarrollo del pensamiento y la evaluación continua del progreso del estudiante. 

 

➢ Difusión de las oportunidades de aprendizaje que ofrecen el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento superior. La comunicación de investigaciones como 

ésta, favorece la revaloración como una estrategia, entre otras, que aportan al 

desarrollo de capacidades que tienen como finalidad no tan solo fortalecer el 

aprendizaje escolar, sino que el necesario para toda la vida. 



 

155 

 

 

➢ Fortalecer el desarrollo del pensamiento de orden superior entre los docentes del 

sistema nacional. De esta forma los educadores, figura clave del proceso 

educativo, lograrán un conocimiento profundo de las habilidades del pensamiento 

de orden superior en cada asignatura planteada en las Bases Curriculares de 

Educación Básica. Para que ello se logre es necesario implementar procesos de 

capacitación de docentes en ejercicio y fortalecimiento de estos saberes en la 

formación de cada especialidad docente. El marco de esta formación debe 

considerar los conocimientos previos, es decir la conciencia del conocimiento y 

estrategias, que el docente tiene respecto de estos temas, para luego pasar a la 

profundización basada en el análisis teórico práctico de las habilidades del 

pensamiento de orden superior, de los distintos métodos para su enseñanza y de 

los efectos que trae esta implementación. 

 

➢ Conformación de mesas de expertos que integren docentes didactas respecto a 

las estrategias de pensamiento de orden superior, con docentes especialistas y 

didactas de las disciplinas del saber presente en el currículo escolar, conocedores 

de las habilidades del pensamiento de orden superior que cada asignatura debe 

desarrollar. El objetivo de estos equipos es el levantamiento de propuestas 

destinadas a enriquecer los aprendizajes y el pensamiento de estudiantes 

utilizando sus potencialidades como estrategias de pensamiento de orden superior 

y el conocimiento didáctico disciplinar disponible. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

 

ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR 

 

INDICACIONES: Distinguido (a) docente, el cuestionario tiene el propósito de valorar 

el pensamiento de orden superior que se realiza en el aula, respecto a la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, se le agradece su colaboración. 

Gracias. 

I.E.I.: _____________________________________________________________ 

Fecha: …………. /…………… /…………..  

 

S: Siempre (5) CS: Casi Siempre (4) AV: A veces (3) CN: Casi Nunca ( 2) N: Nunca (1) 

 INDICADORES N CN AV CS S 

 Propósito del pensamiento      

01 El pensamiento es relevante en sus sesiones      

02 Todo razonamiento tiene un propósito, razonamos o pensamos con un 

fin 

     

03 Tomar una decisión o resolver un problema es factible      

 Preguntas en cuestión      

04 Nuestro proceso de razonamiento ocurre frente a un problema o 

cuestionamiento 

     

05 Nos planteamos una pregunta frente a la cual intentamos dar 

respuesta 

     

 Información      

06 Cuando razonamos usamos información la cual se presentan como 

datos, hechos, experiencias. 

     

07 Dependiendo de la calidad y cantidad de información nuestro 

razonamiento puede estar bien o mal fundamentado. 

     

 Interpretación e inferencias      

08 Llegamos a las conclusiones por medio de inferencias      

09 Las relaciones son plausibles basadas en la información que 

manejamos 
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10 Toda información para ser usada es objeto de una interpretación que 

hacemos. 

     

11 Las inferencias son significados que le damos a la información.      

 Conceptos      

12 Las preguntas se expresan por medio de ideas o conceptos.      

13 Los conceptos se manejan con precisión y claridad en una 

interrogante 

     

14 Se realiza interpretaciones no equívocas de la información que 

manejamos. 

     

 Supuestos      

15 Existen referencias al hecho de pensamientos basados en supuestos      

16 Existen Ideas que no han sido probadas      

17 Los supuestos son plausibles de considerar dado un contexto.      

18 Al razonar es importante reconocer tales supuestos.      

19 Los supuestos pueden conducirnos a errores.      

 Implicaciones y consecuencias      

20 El razonar tiene consecuencias o implicaciones, positivas o negativas      

21 Es necesario plantearse todas las consecuencias posibles antes de 

tomar una decisión. 

     

 Puntos de vista      

22 Las relaciones que se piensa, se hacen desde un punto de vista, para 

tratar de ser parciales. 

     

23 Se identifica desde dónde están observando el problema en cuestión.      

24 Es necesario intentar ver la situación desde puntos de vista o 

perspectivas distintas. 

     

       

Gracias, por colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 

 

ANEXOS 2 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE APLICANDO LAS RUBRICAS DE 

OBSERVACIÓN DE AULA 

INDICACIONES: Distinguido (a) docente, la rúbrica tiene el propósito de valorar el 

desempeño que se realiza en el aula, respecto a la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, por lo tanto, se le agradece su colaboración anticipadamente.  

Gracias. 

I.E.: ___________________________________________________________ 

Fecha: …………. /…………… /…………..  

I. Marca con una (x) la alternativa correcta. 

 Dimensiones e Indicadores Nivel   I Nivel II Nivel III Nivel IV 

 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

Insatisfactorio 
En 

proceso 
Satisfactorio Destacado 

01 

Acciones del docente para 

promover el interés y/o la 

participación de los estudiantes en 

las actividades de aprendizaje 

    

02 
Proporción de estudiantes 

involucrados en la sesión 

    

03 

Acciones del docente para 

favorecer la comprensión del 

sentido. 

    

04 
Importancia o utilidad de lo que se 

aprende. 

    

 
Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje 

    

05 
Tiempo de la sesión ocupado en 

actividades de aprendizaje 

    

06 

Fluidez con que el docente maneja 

las transiciones, las interrupciones y 

las acciones accesorias 

    

 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento 

crítico 
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07 

Actividades e interacciones que 

promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

    

 

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su 

enseñanza 

    

08 

Monitoreo que realiza el docente del 

trabajo de los estudiantes y de sus 

avances durante la sesión. 

    

09 

Calidad de retroalimentación que el 

docente brinda y/o la adaptación de 

las actividades que realiza en la 

sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas. 

    

 
Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad 

    

10 

Trato respetuoso y consideración 

hacia la perspectiva de los 

estudiantes 

    

11 
Cordialidad o calidez que transmite 

el docente 

    

12 

Comprensión y empatía del docente 

ante las necesidades afectivas o 

físicas de los estudiantes 

    

 
Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes 

    

13 

Tipos de mecanismos que emplea 

el docente para regular el 

comportamiento y promover el 

respeto de las normas de 

convivencia en el aula 

    

14 

Eficacia con que el docente 

implementa los mecanismos para 

regular el comportamiento de los 

estudiantes, lo que se traduce en la 

mayor o menor continuidad en el 

desarrollo de la sesión 

    

Gracias, por su colaboración.
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MATRIZ DE COHERENCIA INTERNA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Principal. 

¿Existe relación 

entre la estrategia 

de pensamiento 

de orden superior 

y el desempeño de 

docentes de nivel 

secundaria de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018? 

 

Específicos. 

¿Existe relación 

entre la estrategia 

de pensamiento 

de orden superior 

y el acceso a 

involucrar 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje por 

General. 

Determinar la 

relación que existe 

entre la estrategia 

de pensamiento 

de orden superior 

y el desempeño de 

los docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

 

Específicos. 

Identificar la 

relación entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior y el 

acceso a 

involucrar 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 

Principal. 

La relación que 

existe entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior es 

significativa con el 

desempeño de los 

docentes de nivel 

secundaria de la 

Unidad de Gestión 

Educativa Local 

de Rodríguez de 

Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

 

Específicas. 

La relación que 

existe entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior es 

significativa con el 

Variables 

Independiente 

 

Estrategia de 

pensamiento 

de orden 

superior 

1. Propósito del 

pensamiento 

 

 

 

2. Pregunta en 

cuestión 

 

 

 

 

3. Información 

 

 

 

 

 

 

4. Interpretación 

e inferencias  

 

 

 

1.1 Objetivo o meta. 

1.2 Razonamiento y pensamiento. 

1.3 Toma de decisiones. 

1.4 Resolución de problemas. 

 

2.1 Proceso de razonamiento. 

2.2 Preguntas en cuestión. 

2.3 Resolución de preguntas. 

 

 

3.1 Razonamiento ante datos, hechos 

y experiencias. 

3.2 Calidad y cantidad de información 

3.3 Razonamientos coherentes e 

incoherentes 

3.4 Información insuficiente o falaz. 

 

 

4.1 Conclusiones por medio de 

inferencias. 

4.2 Relaciones basadas en la 

información. 

 

Tipo de 

investigación 

 

Experimental 

Explicativo 

 

Diseño de Inves. 

 

Cuasi 

experimental. 

 

Población 

55 docentes 

 

Muestra 

 

55 docentes: 

 

29 Grupo 

Experimental 
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parte de los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018? 

 

¿Existe relación 

entre la estrategia 

de pensamiento 

de orden superior 

y el razonamiento, 

la creatividad y/o 

el pensamiento 

crítico en los 

docentes de nivel 

secundaria de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018? 

 

¿Existe relación 

entre la estrategia 

de pensamiento 

de orden superior 

aprendizaje por 

parte de los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

 

Evidenciar la 

relación entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior y el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento 

crítico en los 

docentes de nivel 

secundaria de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

 

Determinar la 

relación entre la 

acceso a 

involucrar 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje por 

parte de los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

 

La relación que 

existe entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior es 

significativa con el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento 

crítico en los 

docentes de nivel 

secundaria de la 

 

5 Conceptos 

 

 

 

 

 

6  Supuestos  

 

 

 

 

 

 

 

7 Implicaciones y 

consecuencias  

 

 

 

 

8 Puntos de vista 

 

4.3 Información objeto de una 

interpretación. 

 

5.1 Significado a la información. 

5.2 Expresa ideas o conceptos 

5.3 Manejar conceptos con precisión y 

claridad  

 

 

.1 Realiza interpretación inequívoca. 

 

.2 Pensamientos basados en 

supuestos 

.3 Ideas no probadas. 

.4 Contextos de los supuestos. 

.5 Razona y conoce supuestos. 

.6 Supuestos erróneos. 

 

7.1 Razonamiento con consecuencias 

o implicaciones, positivas o 

negativas 

7.2 Consecuencias antes de una 

decisión. 

 

26 Grupo 

Control 

 

Técnica  

 

Prueba de 

conocimiento 

 

Instrumentos  

 

Rúbrica de 

valoración 

 

Estadístico para 

prueba de 

hipótesis 

 

T Student 
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y el progreso de 

los aprendizajes 

para 

retroalimentar a 

los estudiantes y 

adecuar su 

enseñanza en los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018? 

 

¿Existe relación 

entre la estrategia 

de pensamiento 

de orden superior 

y el acceso a 

propiciar un 

ambiente de 

respeto y 

proximidad en los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018? 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior y el 

progreso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a 

los estudiantes y 

adecuar su 

enseñanza en los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018 

 

Demostrar la 

relación entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior y el 

acceso a propiciar 

un ambiente de 

respeto y 

proximidad en los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

 

La relación que 

existe entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior no 

es significativa con 

el progreso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a 

los estudiantes y 

adecuar su 

enseñanza en los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018 

 

La relación que 

existe entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

8.1 Relación desde el punto de vista y 

el trato parcial. 

8.2 Observación del problema. 

8.3 Puntos de vista o perspectivas 

distintas. 

Variable 

Dependiente 

 

Evaluación de 

desempeño 

docente 

aplicando las 

rubricas de 

observación 

de aula. 

1. Involucra 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

2. Maximiza el 

tiempo dedicado 

al aprendizaje 

 

 

 

 

3. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

1.1 Acciones para promover el interés 

y participación en actividades de 

aprendizaje 

1.2 Número de estudiantes activos en 

aprender 

1.3 Acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, 

Importancia o utilidad de lo que se 

aprende 

 

 

2.1 Gestión del tiempo en el 

aprendizaje. 

2.2 Fluidez de las transiciones, las 

interrupciones y las acciones 

accesorias 

2.3 Claridad de las interrupciones y las 

acciones accesorias 
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¿Existe relación 

entre la estrategia 

de pensamiento 

de orden superior 

y el acceso a 

regular  

positivamente el 

comportamiento 

de los estudiantes 

por parte de los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018? 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018 

Identificar la 

relación entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior y el 

acceso a regular  

positivamente el 

comportamiento 

de los estudiantes 

por parte de los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

orden superior es 

significativa con el 

acceso a propiciar 

un ambiente de 

respeto y 

proximidad en los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

de Mendoza de 

Amazonas, 2018 

 

La relación que 

existe entre la 

estrategia de 

pensamiento de 

orden superior es 

significativa con el 

acceso a regular  

positivamente el 

comportamiento 

de los estudiantes 

por parte de los 

docentes de la 

UGEL Rodríguez 

pensamiento 

crítico 

 

 

4. Evalúa el 

progreso de los 

aprendizajes 

para 

retroalimentar a 

los estudiantes y 

adecuar su 

enseñanza 

 

 

5. Propicia un 

ambiente de 

respeto y 

proximidad 

 

 

6. Regula el 

comportamiento 

de los 

estudiantes 

3.1 Actividades que promueven el 

razonamiento 

3.2 Actividades que promuevan la 

creatividad 

3.3 Actividades que promuevan el 

pensamiento crítico 

 

4.1 Monitoreo del trabajo de los 

estudiantes 

4.2 Monitoreo de los avances 

4.3 Calidad de retroalimentación 

4.4 Adaptación de las actividades a las 

necesidades. 

 

 

 

5.4 Trato respetuoso y consideración 

5.5 Cordialidad o calidez 

5.6 Comprensión y empatía  

5.7  

 

6.1 Tipos de mecanismos para 

regular el comportamiento  
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de Mendoza de 

Amazonas, 2018. 

6.2 Mecanismos para regular la 

continuidad en el desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

Base de datos de la variable estrategias de pensamiento de orden superior 

 

Propósito del 

pensamiento 

Preguntas 

en cuestión 

Informaci

ón 

Interpretación e 

inferencias 
Conceptos Supuestos 

Implicaciones y 

consecuencias 

Puntos de 

vista 

 

N

° 

Ite

m 

1 

Ite

m 

2 

Ite

m 

3   

Ite

m 

4 

Ite

m 

5   

Ite

m 

6 

Ite

m 

7   

Ite

m 

8 

Ite

m 

9 

Ite

m 

10 

Item 

11 

Ite

m 

12 

Ite

m 

13 

Item 

14 

Ite

m 

15 

Ite

m 

16 

Ite

m 

17 

Ite

m 

18 

Item 

19 

Item 

20 Item 21 

Ite

m 

22 

Ite

m 

23 

Item 

24 

VA

RIA

BLE 

1 3 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 2 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 

4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 

5 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 

7 3 5 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 

8 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 4 

9 5 4 4 4 2 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

1

0 4 5 4 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

1

1 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 

1

2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1

3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

1

4 3 3 4 3 4 2 3 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 

1

5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

1

6 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 

1

7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 

1

8 5 4 5 5 3 5 4 2 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

1

9 4 3 4 4 2 5 4 4 2 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 

2

0 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

2

1 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 5 4 4 3 

2

2 4 3 5 4 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
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2

3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 

2

4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 

2

5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

2

6 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 4 3 3 5 4 3 5 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 

2

7 4 3 5 4 3 4 4 3 2 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 

2

8 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 

2

9 4 3 4 4 5 4 3 2 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

3

0 5 3 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 

3

1 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

3

2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 

3

3 5 3 5 4 3 4 4 2 4 3 2 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 

3

4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 5 4 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 

3

5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

3

6 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 4 2 5 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 

3

7 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3

8 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

3

9 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 

4

0 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

4

1 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
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42 4 4 5 4 3 4 4 2 4 3 5 2 2 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

43 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 2 2 3 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 

44 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 

45 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 2 2 2 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

46 4 3 3 3 5 4 5 3 4 4 2 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 

47 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 

48 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 

49 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 5 5 3 4 5 3 5 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 

50 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 2 2 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 

51 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 

52 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 2 4 3 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 

53 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

54 5 3 5 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 

55 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
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Base de datos de la variable de desempeño docente 

  
Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje 

Maximiza_tie

mpo 

Razona_

Creati 

Evaluación_retroali

mentación 

ambiente de respeto 

proximidad 

Regula 

Comportamiento  

N

° 
Items1 Items2 Items3 Items4   

Ite

ms

5 

Ite

ms

6 

  

Ite

ms

7 

  
Items

8 

Items

9 
  

Item

s10 

Item

s11 
Items12 

Item

s13 
Items14 

VARIA

BLE2 

1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 

2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

6 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

7 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

8 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

9 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

1

0 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

1

1 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 

1

2 
4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

1

2 
3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 

1

3 
4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 

1

4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

1

6 
3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1

7 
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

1

8 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

1

9 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

2

0 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 

2

1 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
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2

2 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 

2

2 
3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 

2

3 
4 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 

2

4 
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