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RESUMEN 

 

Resumiendo, el objetivo general de la tesis es determinar la relación entre los grupos de 

interaprendizaje y las funciones en el desempeño docente de las instituciones educativas 

de educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. Por consiguiente, se expuso una tesis 

básica de nivel descriptivo y diseño correlacional. Participaron 110 docentes de las 

instituciones educativas del nivel secundario de la UGEL de Tacna. Ahora bien, para 

medir las variables he utilizado la técnica de la encuesta mediante un cuestionario virtual, 

la validez del instrumento se realizó mediante la validez de contenido, de criterio y de 

constructo con un coeficiente de Alpha de Cronbach, con valores de (0.877 y 0.824). La 

tesis confirmó que los grupos de inter aprendizaje, tiene relación significativa con las 

funciones en el desempeño docente (p=0.42; r=.638). Asimismo, se encontró que la  

función política de los docentes en su gestión de aula se relacionan en forma significativa 

con los grupos de inter aprendizaje (p=.037; rs=.607), con la función cultural (p=.013; 

rs=.608), con la función pedagógica (p=.033; rs=.616). Los resultados revelan que los 

grupos de inter aprendizaje, están rigurosamente unidos con el comportamiento de la 

variable funciones en el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la UGEL de Tacna, con un nivel de confianza del 95%. 

 

Palabras claves: grupos de aprendizaje, desempeño docente, Marco del Buen 

Desempeño Docente, competencia, desempeños, dimensión y funciones en el desempeño 

docente. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research was to determine the relationship between the inter-

learning groups and the role in the teaching performance of the Educational Institutions 

of Secondary Education of the UGEL Tacna, 2019. For this, a basic research was 

developed, of a descriptive level and with correlational design. In the research, 110 

teachers from the Educational Institutions of the secondary level of the UGEL of Tacna 

participated. To measure the variables, the survey technique was used through a virtual 

questionnaire, the validity of the instrument was carried out through content, criterion and 

construct, validity with Cronbach's Alpha coefficient, with values of (0.877 and 0.824) 

respectively. The research showed that inter-learning groups have a significant 

relationship with functions in teacher performance (p = 0.42; r = .638). Likewise, it was 

found that the political function of teachers in their classroom management is 

significantly related to inter-learning groups (p = .037; rs = .607), with cultural function 

(p = .013; rs = .608), with the pedagogical function (p = .033; rs = .616). The results reveal 

that the inter-learning groups are closely associated with the behavior of the variable 

functions in the teaching performance in the Educational Institutions of the secondary 

level of the UGEL of Tacna, with a confidence level of 95%. 

 

Keywords: learning groups, teaching performance, framework of good teaching 

performance, competition, performances, dimension y roles in teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la técnica de interaprendizaje grupal no solo propicia el 

desarrollo de las capacidades intelectuales, sino contribuye también al desarrollo de 

valores y actitudes favorables para aprender a convivir. En el trabajo pedagógico es 

fundamental implementar y desarrollar el término de trabajo grupal, aprendizaje 

grupal o equipos de trabajo que son constructos generalizados en los registros 

lingüísticos de los hablantes a nivel de lengua estándar y especializado. A fines del 

siglo XVIII era muy usado en otras ciencias y/o disciplina como las matemáticas, 

ciencias naturales y química, desde entonces no se desarrolla el significado del 

constructo.  

Actualmente la idea de aprendizaje en grupo tiene mucha fuerza con el 

propósito de mejorar continuamente el servicio educativo. El grupo de inter 

aprendizaje requiere de una fuerte motivación, y plena convicción de que los 

objetivos a lograr requieren de docentes que tienen la capacidad de trabajar en 

acciones conjuntas para mejorar una estrategia o resolver una dificultad que afecta 

los aprendizajes de los estudiantes. Los docentes distribuidos en equipos de trabajo, 

al interior de este se presenta la sinergia, lo que significa que, el resultado del trabajo 

en equipo es superior al resultado del trabajo individual. Los docentes cumplen 

varias funciones en su práctica pedagógica, que requieren de intercambio de 

experiencias. En ese sentido surge la técnica de los grupos de interaprendizaje como 

propuesta y/o estrategia metodológica para mejorar la calidad de las funciones del 

desempeño docente de los maestros en las instituciones educativas. 

En la presente investigación se busca establecer si los grupos de inter 

aprendizaje se articula con las funciones en la actuación del docente en los 

establecimientos educativos de educación secundaria de la Ugel Tacna.  
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El tema a desarrollar en el capítulo primero es el planteamiento del problema 

en el contexto de la herramienta del Marco del Buen Desempeño Docente 

presentado por el Ministerio de Educación del Perú, formulación del problema 

(principal y secundarios), justificación, objetivo general y específicos de la 

investigación. 

Asimismo, en el capítulo segundo se fundamenta el marco teórico 

compuesto por sus antecedentes de la investigación, los fundamentos teóricos de 

los grupos de interaprendizaje y las funciones en el desempeño docente como 

variables del presente trabajo de investigación.  

Después, en el capítulo tercero se plantea el marco metodológico. Y, para 

darle consistencia a este capítulo proponemos las hipótesis, su identificación, 

operacionalización de las variables, tipo, diseño, nivel, ámbito, población, muestra, 

procedimientos y las técnicas de investigación. Todos estos aspectos garantizan el 

trabajo de campo con la aplicación del método científico.  

Otro punto es el capítulo cuarto. Aquí presento los resultados y discusión lo 

cual se ha distribuido en función a cada variable. Después presento un estudio 

descriptivo de las variables grupos de interaprendizaje y funciones en el desempeño 

docente. En último término, y para comprobar las hipótesis planteadas estás las 

pruebas estadísticas.  

Por último, en el capítulo quinto propongo las conclusiones y 

recomendaciones de mi trabajo de investigación.  

 

Mg. Orlando Quihue Arotinco. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas evaluaciones el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha 

implementado y ejecutado las evaluaciones del desempeño docente de acuerdo a 

una herramienta muy imprescindible: El Marco del Buen Desempeño docente 

(MBDD). El propósito del Marco es mejorar la calidad educativa de los 

aprendizajes en los estudiantes, en este contexto las políticas educativas del 

MINEDU están dirigidas a fortalecer las funciones, dominios y competencias del 

MBDD en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 

públicas.  

En este contexto, la profesión docente evoluciona en consonancia con 

cambios que ocurren en el ámbito regional, nacional e internacional. Constituye un 

compromiso de gran responsabilidad y muy complejo por la actuación del docente 

que es reflexiva, autónoma y crítica. Y exige una actuación entre pares, en grupos 

y a nivel de institución educativa para fortalecer sus dimensiones compartidas y 

específicas de acuerdo al MBDD. 

En la región de Tacna, más concretamente en la UGEL Tacna, no se ha 

implementado estrategias que permitan fortalecer las funciones del desempeño 

docente de acuerdo al Marco del Buen Desempeño Docente y sus dimensiones 

específicas de la docencia. La actuación del docente es vital en la transformación 

educativa y se subordina de acuerdo a las competencias de su buen desempeño 

docente en los establecimientos educativos. 

En primer lugar, el Marco del Buen Desempeño Docente propone un 

enfoque de la profesión docente que consiste en transitar de una enseñanza reducida 

a la transmisión oral a una enfocada en el desarrollo de competencias de los 



4 
 

estudiantes en un contexto de interacción y oportunidades de aprendizaje. Una 

transición acrítica a una crítica en el desarrollo del pensamiento complejo de los 

estudiantes. 

En segundo lugar, el Ministerio de Educación del Perú propone a los 

docentes el trabajo colegiado como un espacio de reflexión de la práctica 

pedagógica, sin embargo no se establece una estrategia de fortalecimiento en 

trabajos colegiados. Se establece como un espacio donde el docente realiza otros 

quehaceres educativos, más no el fortalecimiento de su práctica pedagógica, como 

sí es la realización de los grupos de interaprendizaje orientado a la mejora de la 

calidad educativa de acuerdo a los dominios del MBDD. 

En tercer lugar, los programas de formación, capacitación y actualización 

docente por parte del Ministerio de Educación son formalismos que se ejecutan 

porque son parte de un Programa de Formación Docente, además las competencias 

y formadores o capacitadores no tienen el perfil que requieren para el propósito. 

Las realidades son diferentes porque los programas son estandarizados y únicos, no 

tienen el rigor de fortalecer las funciones del desempeño docente de acuerdo al 

contexto y el MBDD. 

Por último, es necesario mencionar que no todos los maestros ejercen la 

docencia con vocación profesional. Es decir, el docente no reflexiona lo que 

compromete el desempeño docente sobre su propia actuación. No es consciente en 

mejorar su práctica pedagógica porque no tiene la visión de su compromiso como 

pedagogo y el acompañamiento pedagógico en el desarrollo del aprendizaje de sus 

estudiantes. No es reflexivo y crítico y en este contexto es muy importante la 

estrategia de los grupos de interaprendizaje para el fortalecimiento del desempeño 

docente. 

En consecuencia, los aspectos mencionados reorientan el fortalecimiento 

del desempeño docente de acuerdo a las dimensiones concretas y/o específicas 

planteadas en el Marco del Buen Desempeño. Es importante que el docente de 

educación secundaria sea reflexivo en sus debilidades y fortalezas porque estas son 

fundamentales en el desarrollo de competencias del Currículo Nacional de 

Educación Básica de los estudiantes, por lo tanto, es indispensable que los 
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establecimientos educativos busquen permanentemente fortalecer las funciones del 

desempeño docente de los maestros con el propósito de fortalecer la calidad 

educativa de los estudiantes. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Interrogante principal 

¿En qué medida los grupos de interaprendizaje se relaciona con las 

funciones en el desempeño docente de las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019? 

 

1.2.2 Interrogantes secundarias 

a) ¿Cuál es la relación de los grupos de interaprendizaje y la función política 

en el desempeño docente de las instituciones educativas de educación 

secundaria de la UGEL Tacna, 2019? 

 

b) ¿Cuál es la relación de los grupos de interaprendizaje y la función cultural 

en el desempeño docente de las instituciones educativas de educación 

secundaria de la UGEL Tacna, 2019? 

 

c) ¿Cuál es la relación de los grupos de interaprendizaje y la función 

pedagógica en el desempeño docente de las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Por lo que se refiere a la justificación de la tesis, este posibilita contribuir a los 

maestros de educación secundaria de los establecimientos educativos de la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Tacna, permitiéndoles difundir los resultados del 

trabajo realizado en el fortalecimiento de las funciones del desempeño docente 

mediante la estrategia de los grupos de interaprendizaje. 
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En el Marco del Buen Desempeño Docente se establecen dominios y 

competencias del docente de educación secundaria, asimismo las dimensiones 

compartidas y específicas de la visión de docencia en el Perú. Y su importancia del 

presente trabajo de investigación consiste en que los resultados facultará 

comprender la relación significativa de las funciones del desempeño docente 

después de haber participado en los grupos de interaprendizaje.  

Es relevante porque forma parte de las funciones de la actuación del 

docente, en efecto mejorar las competencias en los estudiantes con alto nivel de 

calidad educativa. 

Lo que se desea es relacionar las funciones del desempeño docente en los 

grupos de interaprendizaje a través de equipos de trabajo con la intención de 

garantizar la calidad de participación en las sesiones de aprendizaje considerando 

el trabajo colaborativo que tiene como consecuencia impulsar la calidad de los 

aprendizajes en los estudiantes. 

A nivel latinoamericano, Trejos (2008) el interaprendizaje “es una 

experiencia relacional que se lleva a cabo a través de la vivencia colectiva y 

significativa”, en el cual todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje 

cumplen un mismo objetivo, en la que el diálogo, la confrontación de ideas, crítica, 

autocrítica se realiza frecuentemente; además utiliza como base el saber hacerlo que 

significa una actitud crítica y activa del sujeto que aprende. 

A nivel nacional en la misma línea, la Dirección de Formación Docente en 

Servicio considera que los grupos de interaprendizaje son herramientas 

fundamentales para la formación de poblaciones profesionales de aprendizaje, 

donde se facilita la interacción de vivencias y de reflexión crítica y colectiva que 

gradualmente se orienta hacia la edificación de agrupación de peritos de 

aprendizaje. 

La línea del presente trabajo de investigación de los grupos de 

interaprendizaje es el Sistema Educativo Nacional basada en un enfoque sistémico 

vinculado a un problema regional y a la demanda del mismo. 

Además, el presente trabajo de investigación contribuye en la generación de 

grupos de interaprendizaje y comunidades virtuales. Así como, el fortalecimiento 
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de las capacidades profesionales de los maestros del nivel de educación secundaria; 

facilitando la inteligencia y actuación del docente sobre el por qué y para qué de la 

metamorfosis de los aprendizajes de los estudiantes, así como la reflexión crítica y 

colectiva para el perfeccionamiento de su desempeño docente. 

El presente trabajo de investigación aportará a la educación en general los 

siguientes conocimientos: grupos de interaprendizaje, desempeño docente, Marco 

del Buen Desempeño Docente, competencia, desempeños, dimensión y funciones 

en el desempeño docente. 

El impacto social que tendrá la solución de este problema son los tránsitos 

de enseñanza aprendizaje del docente. De una educación centrada en conocimientos 

a una educación centrada en el fortalecimiento del pensamiento crítico. Es decir, la 

reflexión de la práctica docente. 

Las personas que puedan beneficiarse son los maestros de educación 

secundaria de los establecimientos educativos de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Tacna.  

Se concluye que, el propósito de la tesis es aportar en la tarea de consolidar 

las funciones del desempeño docente en educación secundaria. Porque, el 

entendimiento del contexto se podrá promover el interés en las personas que están 

comprometidos en la comunidad educativa y poder coadyuvar a la formación 

integral del estudiante. Y, los grupos de interaprendizaje tiene precisamente como 

objetivo orientar el fortalecimiento de las funciones del desempeño docente. 

 

1.4   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre los grupos de interaprendizaje y las funciones 

en el desempeño docente de las instituciones educativas de educación 

secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 
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1.4.2  Objetivos específicos 

a) Determinar la relación de los grupos de interaprendizaje y la función 

política en el desempeño docente de las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

b) Determinar la relación de los grupos de interaprendizaje y la función 

cultural en el desempeño docente de las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

c) Determinar la relación de los grupos de interaprendizaje y la función 

pedagógica en el desempeño docente de las instituciones educativas 

de educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Un antecedente internacional muy importante que se presentó en la 

Universidad Nacional Autónoma de Managua – Nicaragua es el que presentó Ortíz 

y Soza en el año 2014 titulado “El Acompañamiento Pedagógico y su Incidencia en 

el Desempeño Docente en el Centro Escolar Emanuel Mongalo y Rubio del 

Departamento de Managua Distrito II, Turno Vespertino, en el II Semestre del Año 

2014”. El efecto de la tesis, se obtuvo que la directora efectúa acompañamientos, 

pero encarga las funciones en un gran porcentaje a un auxiliar, de modo que no es 

sistemática, necesita de un cronograma de acompañamiento y tampoco cumple con 

la regularidad  que orienta el Ministerio de Educación, carece de instrumentos de 

acompañamiento y no se ejecuta gestión con los docentes, desde entonces se 

presentan fortalezas en los maestros en la planificación, pero hay flaquezas en el 

desarrollo de las áreas, especialmente en matemáticas, historia y física, pero la 

sensación del desempeño docente se aprecia de muy bueno y bueno. 

La indagación se ejecutó con una muestra probabilística de los siguientes 

sujetos de la educación: directora, docentes y 45 estudiantes del cuarto año de 

secundaria. Para la recopilación de la información se utilizó la entrevista como 

técnica de investigación. Esta se aplicó a la directora respecto al acompañamiento 

pedagógico y la encuesta a los maestros sobre el desempeño. Se diferencia con el 

presente trabajo de investigación por que se ejecutó los grupos de inter aprendizaje 

y se utilizó un instrumento validado por juicio de experto con el propósito de medir 

el desempeño docente en establecimientos educativos públicos de la UGEL Tacna. 
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Magro (2021) sustentó su tesis doctoral “Competencias y habilidades para 

el desarrollo de la práctica docente en escuelas infantiles rurales multigrado. 

Estudio comparado entre México y España”, en la que mencionó que la enseñanza 

de los docentes demanda contar con conocimientos y habilidades que les permitan 

aumentar las posibilidades pedagógicas. El capítulo II denominado Formación 

Docente para el desempeño docente multigrado es muy interesante porque plantea 

las competencias docentes del siglo XXI y competencias para el desempeño docente 

multigrado. Esta tesis doctoral es una investigación enfocada a la exploración del 

método comparado de corte cualitativo. La muestra fue seleccionada mediante 

técnicas de muestreo de tipo no probabilísticos. En España estuvo compuesta por 

dos Centros Rurales Agrupados y en México estuvo integrado por ocho Jardines de 

Niños y Niñas. Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

que se ha utilizado es la investigación documental, entrevista estructurada, 

cuestionario, observación participante, documentos y fotografías. En relación al 

desempeño docente concluyó que en ambos países, no se ha logrado establecer 

modelos de formación inicial y continua en los que el profesorado de las escuelas 

rurales multigrado coincida. 

Gil (2015) sustentó su tesis doctoral “El impacto de la observación de la 

actuación docente en el desarrollo profesional del profesorado de lenguas y 

literatura de educación obligatoria y del profesorado de educación infantil” Madrid 

- España. La tesis persigue principalmente el uso de la observación de la actuación 

docente como herramienta de desarrollo profesional del profesorado. Hace hincapié 

a la formación del profesorado haciendo una distinción entre la formación inicial y 

la formación permanente. Y, la diferencia más acentuada que plantea el tesista es 

que en la formación inicial la observación se utiliza con regularidad, mientras que 

en la formación continua su uso es escaso. La tesis aporta que la observación de la 

actuación docente, realizada con rigor y profesionalidad, aporta un valor relevante 

en el desarrollo profesional de los docentes de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

y literatura de educación obligatoria y de educación infantil. La tesis concluye que 

en la observación de la actuación del docente es importante los programas de 
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formación del profesorado porque estos inciden de una manera positiva en el 

desarrollo profesional. 

Subaldo (2012) sustentó su tesis doctoral “Las repercusiones del desempeño 

docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado” por la Universidad de 

Valencia – España. La tesis plantea que el desempeño de la función docente en el 

ejercicio profesional es un tema que internacionalmente ha cobrado una gran 

importancia en los últimos años. El objetivo general se centra en la exploración de 

las repercusiones que puede tener el desempeño docente en la satisfacción y el 

desgaste del profesorado. El paradigma que se sitúa es el emergente que propugna 

la superación de la comprensión y la interpretación de los fenómenos sociales y se 

desarrolla en dos fases: exploratoria y de profundización. Las variables 

independientes son sexo, tipos de escuela, tiempo de servicio en la docencia, grados 

académicos, edad y la variable dependiente es la satisfacción e insatisfacción de la 

labor docente. La población está compuesta por 61 profesores con una muestra de 

30 docentes y los instrumentos cualitativos son las autobiografías profesionales, 

cuestionario de preguntas abiertas sobre el desempeño docente. Los instrumentos 

cuantitativos es el cuestionario sobre desempeño docente, cuestionario sobre 

insatisfacción laboral de los profesores y cuestionario sobre el desgaste profesional. 

Concluye la tesis en que las experiencias positivas de los profesores en el ejercicio 

de la docencia producen satisfacción y conducen al desarrollo y a la realización 

personal y profesional y que influyen en la calidad de la enseñanza y los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

En el Perú se presentó una investigación titulada “Programa GIAS para 

mejorar la planificación curricular de sesiones de aprendizaje de los docentes de 

una institución educativa del nivel primaria, Laredo 2019” presentado por Collantes 

en el año 2020. El propósito de esta investigación es establecer en qué medida el 

programa de los grupos de interaprendizaje desarrolla la planificación de sesiones 

de aprendizaje. 
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La indagación es aplicada y de diseño cuasi experimental. Usaron la técnica 

del análisis de contenido, empleando una rúbrica de análisis de la planificación 

curricular de sesiones en ambos grupos. Utilizaron una población muestra con 

grupos intactos de 35 maestros en educación primaria en dos establecimientos 

educativos (13 profesores del grupo experimental y 22 profesores del grupo 

control). 

Se utilizó un procedimiento basado en cinco dimensiones: propuestas de 

mejora o construcción de nuevas prácticas pedagógicas, trabajo en equipo, reflexión 

crítica, construcción de ideas fuerza y la socialización de experiencias. 

La investigación llega a la conclusión de que el programa grupos de 

interaprendizaje mejora significativamente el nivel de planificación curricular de 

las sesiones de aprendizaje y sus dimensiones, estrategias de aprendizaje, 

determinación del propósito y evidencias y situaciones de los maestros.  

Se relaciona con el siguiente trabajo de investigación la variable 

independiente grupos de interaprendizaje, si bien es cierto es a través de la 

planificación curricular, el presente trabajo es de las funciones del desempeño 

docente. 

En el año 2018 Simeón sustentó su tesis con el título de “Grupos de 

interaprendizaje en el desarrollo de competencias docentes en la I.E. Proyecto 

Integral Chavarría – Los Olivos, 2018”. La intención de la indagación es plantear 

la influencia de los grupos de interaprendizaje en el progreso de competencias de 

los maestros en la institución educativa Proyecto Integral Chavarría de la Unidad 

de Gestión Educativa Local 02, del distrito de los Olivos en Lima. 

La indagación es cuantitativo con diseño de tipo básico correlacional causal 

donde la hipótesis condujo en demostrar el dominio significativo de los grupos de 

interaprendizaje en el desarrollo de las actuaciones de los maestros. La indagación 

estuvo conformada por una población de 80 maestros. Emplearon como 

instrumentos dos cuestionarios con 30 ítems cada uno y como técnica se usó la 

encuesta. Por consiguiente, en la investigación se demostró que los grupos de 

interaprendizaje tienen ascendencia significativa sobre el progreso de las 

competencias académicas, administrativas, pedagógicas y sociales de los docentes. 
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Se relaciona con el siguiente trabajo de investigación la variable 

independiente grupos de inter aprendizaje en relación a las funciones del 

desempeño docente. 

 

2.1.3 Antecedentes regionales 

En el ámbito académico regional, especialmente en la biblioteca de 

postGrado de la Universidad Privada de Tacna se encontró una tesis titulada “El 

acompañamiento pedagógico del Programa Educativo Logros del Aprendizaje y el 

desempeño docente en las aulas multigrado de la Unidad de Gestión Educativa 

Local – Tarata, 2017” presentado por Cornejo en el año 2019. 

Esta indagación es básica con diseño de estudio de casos en un nivel 

descriptivo en el que la intención fue plantear las consecuencias generadas por el 

acompañamiento del PELA en las actuaciones de los docentes en aulas multigrado 

de la UGEL Tarata en el año 2017. 

La población estuvo constituida por 29 maestros que trabajaron en aulas 

multigrado en instituciones educativas del distrito de Tarata donde se formó  una 

muestra constituida por 06 casos. El trabajo de investigación planteó como 

conclusión que las visitas en aula como estrategia pedagógica, los grupos de 

interaprendizaje como herramienta fundamental, las charlas de capacitación y 

actualización, el programa de acompañamiento pedagógico crecen los maestros y  

logran el nivel de desempeño excelente en las aulas multigrado de la Ugel Tarata 

en el año 2017. En este trabajo se establece una de las estrategias que es la de grupos 

de interaprendizaje que tiene el propósito de fortalecer el desempeño docente de los 

docentes.  

 

2.2  BASES TEÓRICAS  

2.2.1 Grupos de interaprendizaje 

2.2.1.1 Definición de grupo de interaprendizaje 

Una estrategia de pensamiento y análisis de grupo de la práctica pedagógica 

en los docentes de educación secundaria son los grupos de interaprendizaje (GIA). 

El propósito es el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias exitosas 
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para el desarrollo de las actividades pedagógicas, esto nos lleva a brindar un servicio 

educativo de calidad en nuestros estudiantes. 

Un GIA es un ámbito de análisis colectivo y de aprendizajes, asimismo la 

intención es tomar decisiones sobre las experiencias exitosas de la práctica 

pedagógica, así lo dice también Carrillo (2017) “los grupos de interaprendizaje son 

espacios de reflexión colectiva y aprendizaje que se constituye en la institución 

educativa”. Estos espacios de reflexión pueden darse en el contexto de las horas 

colegiadas de los docentes para dar propuestas de mejora del desempeño docente. 

Lo que significa que, una estrategia formativa encaminada en docentes de 

educación secundaria son los grupos de interaprendizaje, donde promueve la 

interacción de experiencias exitosas y de análisis colectivo que gradualmente se 

conduce en la construcción sucesiva de poblaciones profesionales de aprendizaje. 

El MINEDU del Perú (2018) tiene en cuenta que los grupos de 

interaprendizaje es: “La estrategia formativa dirigida a los docentes, donde se 

fomenta que el grupo intercambie experiencias y reflexione. Por otro lado, se 

orienta hacia la construcción continua de comunidades profesionales de 

aprendizaje, esto requiere que el equipo directivo de la institución educativa, 

acompañante pedagógico o especialista en formación docente coordine con los 

docentes y planifiquen el GIA, para poder intercambiar experiencias desde sus 

prácticas pedagógicas (exitosas o con dificultades), evidenciadas en las aulas” 

(p.13). 

Los GIAS son institucionales e interinstitucionales. Para el trabajo de 

investigación los GIAS se ejecutaron institucionalmente. Un GIA institucional se 

ejecuta entre maestros de un establecimiento educativo y de todas las áreas 

curriculares en el nivel de educación secundaria. 

 

2.2.1.2 Finalidad del grupo de interaprendizaje 

El propósito de los grupos de interaprendizaje es el intercambio de vivencias 

exitosas en el ámbito pedagógico, académico y formativo partiendo de las 

necesidades y el diagnóstico observado en los establecimientos educativos. En 

consecuencia, estas necesidades y el diagnóstico son requeridos partiendo del 
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análisis sobre la realidad institucional para proponer soluciones y metas frente a la 

situación institucional. 

En último término, el propósito es fomentar el aprendizaje entre pares y/o 

grupos propiciando el análisis permanente de la labor del docente, hasta llegar a 

modelar corporaciones profesionales de enseñanza y aprendizaje. 

Según Delgado y Cárdenas, definen que “los grupos de interaprendizaje son 

el encuentro de un trabajo en conjunto, que se conforma por el personal docente, 

técnico o directivo de una determina institución educativa, que se reúne en forma 

periódica y permanente para aprender, motivados sus necesidades y objetivos 

comunes de desarrollo personal, y orientados por actitudes participativas, de 

pertenencia e integración, ante la búsqueda del saber”. 

Puede concluirse que los GIAS es una confluencia de un trabajo en equipo, 

colaborativo y corporativo conformado por los integrantes de una institución 

educativa: docentes, jerárquicos, directivos, especialistas, acompañantes y docentes 

fortaleza que se reúnen en forma periódica y permanente de acuerdo a los propósitos 

y a la mejora de la calidad educativa. Tienen necesidades y propósitos comunes que 

están orientados a la constitución de una nueva escuela.  

 

2.2.1.3 Características del grupo de interaprendizaje 

Los grupos de inter aprendizaje se caracteriza por lo siguiente: 

a) Estrategia formativa: implementa la participación activa de los docentes que 

intervienen. 

 

b) Espacio de reflexión y diálogo entre pares: para el intercambio de experiencias 

a partir de la práctica pedagógica. 

 

c) Dinámica propia: se inicia partiendo de las problemáticas que se identifican entre 

los docentes participantes. 

 

d) Intercambio de experiencias: se hace partiendo de las experiencias exitosas y la 

práctica pedagógica. 
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e) Interacción entre pares: se genera entre docentes de una misma especialidad o 

nivel educativo. 

 

f) Enfoque crítico – reflexivo: promueve el desarrollo del pensamiento crítico y 

complejo. 

 

g) Saber pedagógico: se promueve a través de un contexto y/o situación colectiva. 

 

De acuerdo con PASEM (2014), las particularidades o propiedades de los 

GIAS son: 

a) La actuación, interrelación y naturalidad de los integrantes. 

 

b) Requiere compromiso y conocimiento de los temas y/o asuntos a tratar, 

asimismo la contribución de los integrantes. 

 

c) La dirección y autoridad es coparticipativa y emerge de manera democrática, 

originada por la misma dinámica del equipo de trabajo. 

 

d) Posibilita una atmósfera melodiosa, donde todos los integrantes escuchan, 

analizan y expresan ideas, pensamientos y experiencias exitosas en el contexto 

del respeto recíproco. 

 

Balarin, M. y Escudero A. (2019) sostienen en relación a las estrategias 

formativas de acompañamiento pedagógico en torno al logro de las competencias 

priorizadas del Marco del Buen Desempeño Docente los talleres de actualización 

docente, el acompañamiento, la promoción del trabajo colaborativo y colegiado a 

través de los grupos de interaprendizaje. 
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2.2.1.4 Objetivos del grupo de interaprendizaje 

 Los objetivos de los grupos de interaprendizaje son los siguientes: 

a) Da respuesta de manera pertinente y oportuna las necesidades de formación 

sustentado en el análisis de la experiencia educativa. 

 

b) Promover la constitución de equipos a través del trabajo colaborativo y 

formación de equipos procediendo del intercambio de vivencias y competencias 

de los formadores tutores quien dirige los grupos de interaprendizaje. 

 

c) Reforzar la aplicación de los materiales de estudio como el Currículo Nacional 

de Educación Básica, retroalimentación, evaluación formativa, estrategias 

didácticas y otros que son producto del análisis en el progreso de la práctica 

pedagógica. 

 

El objetivo de un grupo de interaprendizaje estará en función a la propuesta 

pedagógica institucional o mejorar un servicio educativo de calidad. Se registra el 

fortalecimiento de los docentes de acuerdo a los desempeños, competencias y 

dominios propuestos en el MBDD (Marco del Buen Desempeño Docente). 

 

2.2.1.5 Organización del grupo de interaprendizaje 

Un grupo de interaprendizaje se planifica con el equipo directivo y los 

docentes de educación secundaria de una institución educativa quienes establecen 

con la orientación del investigador los acuerdos de ejecución y evaluación del GIA.  

Se desarrolla a nivel institucional, es decir participan los docentes de un 

nivel educativo de una institución educativa. El GIA se desarrolla bajo el enfoque 

colaborativo/cooperativo y de autonomía colegiada. Para Sergio Tobón (2010) para 

formar competencias en el aula, es deseable promover el aprendizaje cooperativo. 

Considerando que el GIA es una estrategia formativa de interacción 

continua donde todos los docentes participan de la reflexión en torno a su práctica, 

al interior de cada grupo se forman grupos o equipos de trabajo para el intercambio 

y la colaboración entre pares.  
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Estos pueden ser: 

a) Grupo dinamizador 

 

b) Grupo de gestión del tiempo y registro de asistencia 

 

c) Grupo de gestión de materiales 

 

d) Grupo de gestión del cuidado del ambiente 

 

e) Grupo de ideas fuerza/sistematización y registro de acuerdos o conclusiones 

 

2.2.1.6 Diseño metodológico del grupo de interaprendizaje 

Para la ejecución de un grupo de interaprendizaje este tiene una secuencia o 

partes debidamente estructuradas para el logro del propósito. Esta secuencia es el 

siguiente: 

a) El intercambio de experiencias 

Es la secuencia de inicio. En esta parte se sensibiliza a los maestros en la 

interrelación de su experiencia exitosa promoviendo un proceso de investigación y 

situaciones problemáticas a través de diversas interrogaciones que le permitan 

generar y responder, analizando diversos referentes teóricos. 

 

b) Apropiación e integración 

Se apoya en su experiencia académica y personal, en base a las conclusiones 

analizados individual y grupalmente de manera crítica y juiciosa en los espacios de 

interacción. 

 

c) Conclusiones y propuestas 

Este desarrollo está orientado a la producción de conclusiones y acuerdos 

de mejora de la experiencia exitosa, sostenido en el análisis y apoyo grupal que 

permitan al maestro transitar hacia un nuevo enfoque o nueva docencia. 
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2.2.1.7 El clima del grupo de interaprendizaje 

El clima es un elemento muy importante para el propósito del GIA. Durante 

el desarrollo de GIAS se gestionan las relaciones interpersonales, para fomentar: 

a) Confianza entre pares 

 

b) Escucha activa 

 

c) Empatía 

 

d) Autonomía y libertad de expresión 

 

e) Corresponsabilidad entre los integrantes 

 

f) Colaboración y cooperación 

 

g) Ambiente fraterno y profesional 

 

h) Actitudes para afrontar conflictos, éxitos y fracasos 

 

i) El tránsito hacia la nueva docencia 

 

Cuando el trabajo se desarrolla al interior de cada equipo, todos los 

integrantes participan expresando sus opiniones y reflexiones respecto al tema a 

tratar. Se busca la interacción y el diálogo horizontal entre ellos. 

 

2.2.1.8 Interacción del grupo de interaprendizaje 

Esta estrategia permite que los docentes compartan y reflexionen sobre 

casos reales presentados en sus aulas, desarrollen un proceso de indagación y 

problematización, analicen e intercambien experiencias buscando en todo momento 

mejorar el éxito de los aprendizajes de los estudiantes, sustentar con referentes 

teóricos y promover la investigación. 
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Durante la ejecución de los grupos de interaprendizaje: 

a) Se brinda retroalimentación a los docentes focalizados en la reflexión y 

construcción de un saber pedagógico situado. 

 

b) Se promueve la generación de un saber pedagógico colectivo desde el trabajo 

colaborativo.  

 

c) Se promueve la interacción entre pares. 

 

d) Se promueve la generación de acuerdos o conclusiones que se vinculen con la 

práctica y el tránsito a la nueva docencia. 

 

2.2.1.9 Objetivos de los grupos de interaprendizaje en la institución educativa 

Los grupos de interaprendizaje en una institución educativa tienen los 

siguientes objetivos basados en la experiencia académica personal y como jefe del 

Programa de Formación Docente en Servicio (PROFOSES): 

a) Responder oportunamente respecto a la formación académica y personal de los 

docentes, promoviendo la edificación de un enfoque propio, en el que se 

fortalezca el análisis de las experiencias exitosas. 

 

b) Impulsar la creación de equipos de trabajo a través del trabajo colaborativo, 

incidiendo el intercambio de experiencias y las actuaciones de los maestros 

según el Currículo Nacional de Educación Básica y el Marco del Buen 

Desempeño Docente. 

 

c) Fortalecer la ejecución de propuestas académicas y personales a nivel 

institucional asegurando el servicio educativo de calidad y actualizando la 

propuesta curricular institucional, recursos educativos, estrategias innovadoras 

y permanencia de los docentes en los grupos de interaprendizaje.  
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d) Confirmar los avances de enseñanza aprendizaje que favorezcan la innovación 

de las experiencias exitosas. 

 

Balarin, M. y Escudero A. (2019) sostienen que la apuesta del MINEDU por 

el acompañamiento pedagógico como estrategia central de la formación docente en 

servicio incorpora otras estrategias – talleres y GIA – que son fundamentales para 

asegurar la mejora de las prácticas docentes; además, estas han formado parte de 

los programas de formación docente en servicio en el Perú, desde hace más de dos 

décadas. 

 

2.2.2 Desempeño docente 

El docente delínea y esboza planteamientos de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de acuerdo a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, organizando situaciones contextualizadas de aprendizajes, por 

consiguiente interviene de distintas formas en el desarrollo de competencias y 

capacidades particulares. Por esta razón, el docente es un profesional competente 

que actúa con autonomía y de acuerdo a las situaciones problemáticas de los 

estudiantes desarrolla el pensamiento crítico y complejo. 

El docente es un sujeto de la educación. Es un protagonista de la enseñanza 

con actitud de cambio. Conoce de enfoques pedagógicos en pleno siglo XXI como 

el sistema de evaluación y dominio del Currículo Nacional de Educación Básica, 

desde entonces tiene un cambio de trabajo definido que son las experiencias de 

aprendizaje y el desarrollo de competencias. De modo que, el docente asume un 

compromiso de superación y es un profesional académico y formativo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El docente es mediador (Vygotsky) de los aprendizajes estableciendo la 

zona de desarrollo próximo. Fortalece las competencias del CNEB (Currículo 

Nacional de Educación Básica) y competencias transversales, asimismo 

competencias en gestión de los aprendizajes y tecnología de la información. Por 

consiguiente, el docente contribuye al desarrollo de los estudiantes en diferentes 

dimensiones: biológico, afectivo, cognitivo, social y moral. 
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El docente debe desempeñarse en los ámbitos mencionados. Su desempeño 

es complejo y holístico porque tiene en cuenta diferentes dimensiones y su 

protagonismo y actuación en la enseñanza es imprescindible y trascendental para 

brindar un servicio educativo de calidad.  

En definitiva, es necesario definir qué es el desempeño docente, cuáles son 

las teorías que le dan sustento en el presente trabajo de investigación. 

 

2.2.2.1 Definición de desempeño docente 

De acuerdo con lo expuesto, expertos opinan del desempeño docente: 

Robalino, (2005, pág. 11) “el proceso de movilización de sus capacidades 

profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para: articular 

relaciones significativas entre los componentes que impactan la formación de los 

alumnos; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional 

democrática, e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 

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

desarrollo de competencias y habilidades para la vida” . 

Robalino menciona un aspecto importante que es la movilización de sus 

capacidades profesionales. Se entiende como capacidad a la potencialidad inherente 

del docente y que los moviliza en contextos diferentes para dar una respuesta ante 

una problemática existente. Dar respuesta a esta problemática le permite reflexionar 

y desarrollar su práctica pedagógica con el propósito de mejorar la calidad educativa 

en los estudiantes. 

Vidarte (2005). “El desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad 

de transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para 

aprovechar al máximo los escasos recursos educativos. Y agrega que la falta de 

mobiliarios y recursos educativos en determinados centros educativos no debe ser 

la disculpa para decir que la calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara 

con tales recursos.”  

El desempeño docente es un constructo que tiene varias dimensiones en el 

quehacer educativo. Pero, lo más importante es la “acción” y/o acciones que ejecuta 

el docente como facilitador y/o acompañante en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje. El desempeño docente es la movilización de sus competencias, 

capacidades y desempeño en diferentes dominios del Marco del Buen Desempeño 

Docente. En consecuencia, aprovecha al máximo los recursos educativos, por lo 

anterior, el desempeño docente es la disposición personal del docente, 

responsabilidad, compromiso, participación en la gestión educativa, fortalecedor de 

una cultura institucional y promotor de aprendizajes en los estudiantes. 

La evaluación del desempeño docente tiene dos intenciones elementales: en 

primer lugar, mejorar la calidad del servicio educativo, es decir la enseñanza; en 

segundo lugar, obtener información para la toma de decisiones respecto a la 

promoción, meritocracia y/o carrera pública magisterial. En efecto, el primero es de 

tipo formativo y el segundo sumativo.  

En varios países de América, la evaluación del desempeño docente es un 

hito muy importante en la mejora de la calidad de la enseñanza. En el Perú, esta 

evaluación del desempeño docente está regulado a través del Marco del Buen 

Desempeño Docente, que es una herramienta indispensable en presentar 

aprendizajes excelentes en los estudiantes. 

 

2.2.2.2 Teorías o modelos del Buen Desempeño Docente 

Se han identificado modelos o teorías del buen desempeño docente. Por 

ejemplo, existen doctrinas basadas en la representación del buen desempeño 

docente. En primer lugar, basado en una doctrina de la profesionalización que es 

propio de la profesión docente; en segundo lugar, centrado en los resultados basado 

en el producto: en tercer lugar, centrado en el desarrollo de la misión o tarea; en 

cuarto lugar, basado en el comportamiento y actitud del docente en el aula; quinto 

lugar, basado en la competencia, capacidad y/o desempeño y el sexto lugar centrado 

sobre la cualidad en el docente. Torrecilla (2006). 

Los modelos del buen desempeño docente son un marco conceptual y un 

diagrama de la realidad. Tiene ciertos aspectos.  

Otros autores como Valdés, (2009) citados por Montenegro (2003) 

presentan cuatro modelos o teorías de evaluación del desempeño docente centrado 

en: perfil, resultados, comportamiento y la práctica reflexiva.   
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a) Modelo centrado en el perfil 

Siempre hablamos de perfiles de ingreso, egreso o perfiles centrado en una 

carrera profesional o perfil del desempeño docente. También tenemos idea de perfil 

como cualidades o rasgos propios de la persona, en otros casos mencionamos a la 

trayectoria docente, formación, competencias y aptitudes. Pero, me pregunto ¿cuál 

es el perfil de un docente ideal? La respuesta sería muy abstracta o podríamos 

regular de acuerdo a un enfoque o concepción educativa. Pero, lo importante aquí 

es establecer los rasgos y características que constituyen el desempeño de un 

docente. En efecto, sí podríamos establecer un perfil del docente de acuerdo al 

Marco del Buen Desempeño docente con sus dominios, competencias, capacidades 

y desempeños.  

 

b) Modelo centrado en los resultados 

Este modelo está centrado en la obtención de resultados del desempeño 

docente. Pero, la evidencia de comprobación es el aprendizaje o productos 

alcanzados por los alumnos. Se sustenta que, para evidenciar el desempeño es, “el 

juicio que hay que usar no es el de poner la atención en lo que hace este, sino mirar 

lo que acontece a los estudiantes como resultado de lo que el docente hace”. Una 

limitante o riesgo sería los procesos de enseñanza aprendizaje, considerando que 

este determina el servicio educativo brindado por el docente. 

De otro lado, es polémico refutar al docente como responsable único del 

fortalecimiento de actuaciones de los estudiantes, puesto que los productos 

obtenidos de los estudiantes son consecuencias de otros factores, uno de ellos es el 

docente. De manera que, no se puede valorar el desempeño docente desde la visión 

de los productos alcanzados en notas, puesto que el desempeño tiene otras 

dimensiones en la formación integral de los alumnos. 

 

c) Modelo enfocado en el comportamiento del profesor en el aula 

Su propuesta de evaluación está en función a la eficiencia en el 

comportamiento del docente relacionados con el logro de competencias de los 

estudiantes. Estos comportamientos se vinculan con la actuación del docente para 
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generar un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula, por ejemplo, dotación 

de recursos educativos, estrategias de innovación y situaciones de contexto, etc.  

Este modelo ha prevalecido desde los años 1960, empleando técnicas de 

observación, tablas de interacción con escalas de medida de actitudes docentes. La 

crítica de este modelo está en función del ser humano que ejecuta tal evaluación. 

Se censura que estos registros o técnicas obedecen a un enfoque en que los 

observadores fundamentan sobre lo que es una enseñanza efectiva relacionado con 

estándares complejos, además presenta subjetividades del observador. En 

consecuencia, este modelo no presenta resultados eficientes del comportamiento 

docente. 

Según Cuenca y Carrillo (2017) mencionó con respecto a las actitudes que 

los docentes presentan actitudes positivas con relación a la vocación y satisfacción 

con su carrera, capacitación y formación, y relación con los estudiantes. Hay un 

estudio de Cuenca y Portocarrero (2003) donde se encontró una clara disposición 

de los docentes hacia su profesión, demostrando vocación en el servicio y 

responsabilizándose directamente por sus actos. 

En último término, este modelo no pone al descubierto las competencias, 

capacidades y desempeños de los profesores en cuanto a lo pedagógico, académico 

y personal, se basa más en comportamientos dentro del aula, así pues no pone a 

prueba aspectos reales y concretos para poder constituir una evaluación holística de 

la labor docente. 

 

d) Modelo de la práctica reflexiva 

Otro punto es el modelo de práctica reflexiva. Se trata de una reflexión 

monitoreada y acompañada. Dicho de otro modo, es una evaluación para el progreso 

y desarrollo de los docentes y no de supervisión. Este enfoque se sustenta en un 

concepto de enseñanza en experiencias de aprendizajes partiendo de situaciones de 

contexto para solucionar problemas, en la cual las competencias y habilidades de 

los docentes avanzan constantemente mientras afrontan desafíos y resuelves 

situaciones problemáticas.  
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La aplicación de este enfoque se reflexiona en la observación de 

experiencias de aprendizaje entre un monitor y/o acompañante con el docente. En 

este sentido, se hacen preguntas con la intención de observar la calidad educativa 

de las experiencias de aprendizajes.  

El enfoque hace mención a la existencia de un procedimiento de monitoreo 

y acompañamiento, con sujetos de la educación y los tiempos destinados. Este 

modelo, puede ser contextualizado para que la observación sea ejecutada por 

personas competentes de la misma institución educativa o comunidades de 

docentes. 

 

2.2.2.3 Evaluación del desempeño docente 

Evaluar el desempeño docente es mejorar la calidad educativa y la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los docentes, en efecto del sistema 

educativo con el propósito de brindar un servicio educativo de calidad. Ocurre en 

varias esferas: conocimiento, competencias y roles en el contexto educativo.  

Mejora la gestión pedagógica en la enseñanza, sus actuaciones, orientador de 

jóvenes, sus relaciones en el trabajo colegiado y su contribución en el mejoramiento 

de las instituciones educativas. 

En la ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29062 en el capítulo VIII se 

encuentra una definición de evaluación del desempeño: 

“La evaluación del desempeño es un proceso permanente, integral, 

obligatorio y formativo que se orienta a verificar la calidad del trabajo 

profesional de los profesores de acuerdo a indicadores de desempeño 

previamente establecidos para contribuir al fortalecimiento de sus 

competencias profesionales y laborales así como asegurar la calidad del 

servicio educativo”. Ley N° 29062. CPM. 

La evaluación del desempeño docente permite el crecimiento profesional 

comprometido con propósito y aspiración institucional, regional y nacional y es un 

insumo a la propuesta del Currículo Nacional de Educación Básica. Un sistema 

diseñado en la evaluación del desempeño docente incentivaría el desarrollo 

particular y profesional de cada maestro al plantearle desafíos y propósitos claros 
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de desempeño esperado. Se fortalecerían los estudiantes, porque contribuiría al 

perfeccionamiento de la calidad de las oportunidades y rendimientos de 

aprendizaje. La evaluación del desempeño docente promueve el cambio continuo 

de los compromisos docentes. 

 

2.2.2.4 El Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) 

Por el año 2009 a través de la mesa inter institucional del MBDD (Marco 

del Buen Desempeño Docente) tuvo como reto diseñar estándares del Buen 

Desempeño Docente el cual dio como producto el Marco del Buen Desempeño 

Docente. 

Guerrero, L. y Robalino M. (2019) sustentan que el MBDD es un 

documento normativo de política educativa que establece las expectativas sobre el 

desempeño de los docentes de la educación básica del país. Es producto de un 

exhaustivo proceso de elaboración que se inició en el Concejo Nacional de 

Educación y culminó en el Ministerio de Educación, y que involucró durante cuatro 

años a diversos actores del sistema educativo tanto en su construcción como en su 

posterior validación. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los estándares se tuvo importancia la 

calidad, pertinencia, eficacia, formación y condiciones de la práctica pedagógica. 

El diseño de un Marco del Buen Desempeño Docente es principalmente el 

instrumento de reflexión de la práctica pedagógica y experiencia exitosa sobre el 

sentido de la profesión docente y su función en el contexto y la sociedad. 

Este instrumento se sustenta en un enfoque de enseñanza en el Perú y se ha 

diseñado una estructura con desempeños, competencias y dominios que conforma 

el MBDD. 

En el Perú el MBDD está organizado por desempeños, competencias y 

dominios. Este comprende cuatro dominios, nueve competencias y cuarenta 

desempeños. Las dimensiones o dominios están plenamente diferenciados en 

relación al desempeño docente: preparación para el aprendizaje, enseñanza para el 

aprendizaje, participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad y 

el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. UNESCO, (2015). 
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El MBDD delimita los desempeños, competencias y dominios que describe 

la buena enseñanza en el Perú y que son demandados a todos los docentes de la 

EBR (educación Básica Regular). Según MINEDU (2012) el MBDD es una 

congruencia  técnica y social entre los docentes, sociedad y el estado en el desarrollo 

de competencias que se espera que actúen los maestros de todo el Perú, en sucesivas 

etapas de su carrera pública magisterial con la intención de lograr un servicio 

educativo de calidad. En consecuencia, es una herramienta imprescindible e 

importante como política integral de la meritocracia del desarrollo docente. 

El MBDD es una herramienta imprescindible para los docentes de 

educación básica regular. Es el diseño de las políticas y acciones de formación, 

evaluación y desarrollo docente a nivel nacional. Responde al PEN (Proyecto 

Educativo Nacional). 

Guerrero, L. y Robalino M. (2019) opinan que el MBDD supone un cambio 

de paradigma respecto al aprendizaje y, en consecuencia, a la enseñanza: se transita 

de una visión de la docencia como un proceso de transmisión de conocimientos a 

una visión en la que estos son construidos activamente por los propios estudiantes 

con la mediación del docente, quien promueve interacciones permanentes, 

incorporando el entorno y los procesos locales. 

 

2.2.2.5 Los dominios en el Marco del Buen Desempeño Docente 

El dominio en el MBDD es un espacio de la práctica pedagógica que reúne 

un conjunto de desempeños, actuaciones y dominios que influyen favorablemente 

en el servicio educativo y aprendizajes de los estudiantes. Cada dominio tiene una 

característica ética de la enseñanza con un servicio educativo de calidad para el 

desarrollo de competencias en diferentes dimensiones de los estudiantes. 

En el contexto del MBDD propuesta por el Ministerio de Educación del 

Perú se han identificado cuatro dominios o ámbitos recurrrentes. En primer lugar 

está el dominio referente a la preparación para el aprendizaje relacionado a las 

características de los estudiantes y la planificación de la enseñanza; en segundo 

lugar está el dominio de la enseñanza para el aprendizaje que se relaciona con el 
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clima, convivencia, conducción del proceso de enseñanza y la evaluación; en tercer 

lugar está el dominio de la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y en último lugar está el referido al desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente.  

La variable desempeño docente está relacionado en el desarrollo de los 

dominios del MBDD: 

a) Dominio 1: preparación para el aprendizaje de los estudiantes: el docente 

planifica experiencias de aprendizaje en el marco de un enfoque humanístico, 

inclusivo e integral. Conoce las particularidades sociales, culturales, 

psicológicas y académicas del estudiante. 

 

b) Dominio 2: enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: el docente conduce 

las experiencias de aprendizaje. Tiene en cuenta aspectos de la mediación, 

conocimientos previos, retroalimentación y la evaluación formativa. Hace uso 

de estrategias didácticas y recursos abstractos y concretos. 

 

c) Dominio 3: compromiso del docente en la gestión de la institución articulada a 

la comunidad y sociedad: el docente participa en la gestión de los 

establecimientos educativos estableciendo comunidades de aprendizaje. Es 

protagonista en la edificación de instrumentos de gestión de las comunidades 

educativas. 

 

d) Dominio 4: desarrollo de la profesión docente y la identidad: consiste en el 

análisis sistemático de sus experiencias exitosas en pares o GIAS. 

 

2.2.2.6 Las competencias en el Marco del Buen Desempeño Docente 

Según MINEDU, Marco del buen desempeño docente, (2012). “Se entiende 

la competencia como la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos”. La 

competencia es una capacidad que permite al docente solucionar problemas en el 

contexto personal, profesional y académico. Ser competente hace del docente un 

actuar reflexivo, crítico y analítico. 



30 
 

Para el docente admite una actuación reflexiva que implica desplazamientos 

de medios y/o recursos internos y externos con la intención de generar capacidad 

de respuestas pertinentes en una situación problemática y adoptar decisiones en un 

enfoque ético. La competencia moviliza un conjunto de desempeños que le 

permiten reflexiona su práctica educativa.  

Para Sergio Tobón (2005) las competencias tienen cinco características 

fundamentales: contexto, idoneidad, actuación, resolución de problemas e 

integralidad del desempeño. Pero, aquí tiene en cuenta la integración de un conjunto 

de saberes según el Enfoque de la Educación Guarda un Tesoro: saber ser, saber 

hacer y el saber conocer con una visión de mejorar continua. Lo que hace que la 

competencia sea una macrohabilidad en la integración de este conjunto de saberes. 

La competencia implica compromiso, disposición en la actuación, pero con 

calidad, entendimiento, uso del conocimiento, inteligencia de la naturaleza moral y 

la toma de decisiones. 

Para la variable desempeño docente implica el desarrollo de las nueve 

competencias del Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD): 

a) Competencia 1: está relacionado al conocimiento y comprensión de las 

características del estudiante en su contexto y según los ciclos de la Educación 

Básica Regular (EBR); asimismo el conocimiento de la especialidad que enseña 

el docente, los enfoques del CNEB y los procesos pedagógicos. 

 

b) Competencia 2: referida a la planificación curricular a largo y corto plazo:  

experiencias de aprendizaje, unidades didácticas y sesión de aprendizaje. Es el 

propósito del aprendizaje que desean lograr los estudiantes. Tiene en cuenta los 

procesos pedagógicos, los medios y/o recursos educativos y el sistema de 

evaluación. En este caso la evaluación formativa. 

 

c) Competencia 3: consiste en crear un clima de aprendizaje adecuado para los 

estudiantes, asimismo la convivencia, diversidad con el propósito de formar 

ciudadanos competentes, críticos, reflexivos con un enfoque inclusivo, 

intercultural y democrático. 
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d) Competencia 4: relacionado a la conducción y ejecución de la enseñanza con 

conocimientos de su especialidad y el uso de estrategias y medios educativos 

pertinentes y oportunos para que los alumnos desarrollen competencias de una 

manera reflexiva y crítica con capacidad de solucionar problemas a nivel 

institucional, local, regional, nacional e internacional. 

 

e) Competencia 5: se refiere a la evaluación. Según el CNEB se trata de una 

evaluación formativa con el propósito de tomar decisiones para el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, asimismo de la retroalimentación respetando 

las características de los estudiantes. 

 

f) Competencia 6: contribuye en la mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional con el propósito de generar aprendizajes de calidad y por ende un 

servicio educativo de calidad. En este contexto, analiza herramientas de gestión: 

plan anual de trabajo, proyecto educativo institucional, reglamento interno, 

proyectos de aprendizaje y otros. 

 

g) Competencia 7: se relaciona con las familias, comunidad y otras instituciones 

de apoyo para establecer relaciones de colaboración entre pares y por iniciativa 

propia, asimismo tiene en cuenta los proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo en la institución 

educativa. 

 

h) Competencia 8: analiza su práctica pedagógica de forma individual, pares y en 

equipo con el propósito de desarrollar procesos de aprendizaje permanente. El 

docente construye su identidad y responsabilidad académica y profesional. 

 

i) Competencia 9: tiene en cuenta los derechos fundamentales de las personas, 

asimismo la ética y la moral demostrando compromiso, responsabilidad, 

honestidad y justicia. 
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2.2.2.7 El desempeño en el Marco del Buen Desempeño Docente 

Según, Montenegro, (2007), “es un conjunto de acciones que un educador 

realiza para llevar a cabo su función. Así mismo, el desempeño se ejerce en 

diferentes dimensiones o campos: campo del aula, el campo institucional, el campo 

contextual y sobre el propio docente” (p.18).  

El desempeño docente tiene la intención de progresar en la calidad 

educativa, actuar y apreciar óptimamente la actuación de los docentes.  

Según en el MBDD los desempeños son “actuaciones observables” de los 

docentes que son evaluadas, pero estas se expresan en competencia. Y, la 

competencia es un término inglés que deriva de performance o perform, y su 

propósito es el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 

Identificamos tres condiciones en la conceptualización de desempeño 

docente: actuación entendido como comportamiento observable, responsabilidad 

relacionado a las funciones de la profesión y resultados que es determinado por los 

logros específicos y generales comprometido con la actuación. 

En el MBDD se establecen cuarenta desempeños distribuidos en nueves 

competencias y cuatro dominios. La relación dominio, competencia y desempeño 

constituye la visión de docente en el Perú. 

  

2.2.2.8 Las dimensiones de la profesión docente en el MBDD 

Dimensión es un aspecto o campo del saber en un espacio determinado. En 

el contexto de la docencia haré referencia a los diferentes tránsitos de la docencia. 

Este participa en diferentes dimensiones compartidas y específicas. 

MINEDU. Marco del Buen Desempeño Docente, (2012). “Identificamos en 

la docencia tres dimensiones específicas, que articuladas entre sí, configuran el 

ejercicio de la profesión, como una actividad que cumple simultáneamente una 

función cultural, política y pedagógica”. 

Una función cultural hace referencia al docente con el propósito de enfrentar 

situaciones complejas en el ámbito económico, político, social y cultural en el 

contexto regional, nacional e internacional. El docente adquiere y comprende un 

aprendizaje contextualizado y propone a los estudiantes. 
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Una dimensión política está referida al acuerdo del docente en la formación 

de ciudadanos competentes con deberes y derechos con una construcción de una 

sociedad justa y libre. El docente construye con sus estudiantes una sociedad 

humanística y libre, consciente en el respeto del medio ambiente y exigente en la 

inteligencia del contexto de sus estudiantes. 

Una función pedagógica es la profesión del docente. Constituye el saber 

pedagógico y didáctico en la reflexión teórico y práctico. Es la enseñanza impartida 

por el docente con un juicio pedagógico y un liderazgo motivacional.  

Estas tres dimensiones y/o funciones constituyen la variable dependiente del 

presente trabajo de investigación. Esta visión de docencia da cuenta de la 

particularidad de la práctica pedagógica y experiencias exitosas, creativas y críticas. 

La composición de estas tres dimensiones y/o funciones hace de la práctica docente 

una profesión compleja de desenvolverse de manera estandarizada. 

 

2.2.2.9  Funciones en el desempeño docente 

Rivera y Alfageme González (2018) fundamenta que dada la importancia 

de la educación y considerando el papel de los docentes para su calidad, la 

formación de los docentes debería estar anclada en el modelo ético y político de la 

nación. 

En este contexto, las funciones del desempeño docente son de vital 

importancia para la generación de aprendizajes significativos partiendo de 

contextos o situaciones problemáticas institucionales, locales, regionales, 

nacionales o internacionales. 

Según Calvo (2019) menciona que la formación de los docentes involucre 

la diversidad social, cultural, étnica y económica de los países de la región y que no 

piense más la educación como una oportunidad exclusiva de los sectores medios 

que cuenta con las condiciones económicas, socioculturales y familiares para el 

logro de buenos resultados escolares. 

En este contexto las funciones del desempeño docente según el MBDD son 

los siguientes: 
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a) Función política 

La función política está relacionado con la responsabilidad del maestro en 

la educación de sus alumnos como seres humanos y ciudadanos orientados a los 

cambios de las interacciones sociales desde una concepción de los Enfoques 

Transversales para el desarrollo del perfil, hay que mencionar que la misión y visión 

de las instituciones educativas tiene que ver con el desafío y retos en la construcción 

de una sociedad justa con identidad, sin corrupción y con valores y principios 

definidos. Ante todo, es construir un país donde no haya desigualdad, un país justo, 

libre, democrático con ciudadanos críticos y reflexivos. Con personas responsables 

y respetuosos de nuestro hábitat y el medio ambiente; en este contexto exige del 

docente conocimiento de la realidad social, económica, cultural, etc. 

 

b) Función cultural 

La función cultural comprende la exigencia de saberes amplios de su 

contexto local, regional, nacional e internacional con el propósito de enfrentar los 

retos académicos, sociales, culturales, económicos y políticos. El objetivo es 

reflexionar a través de casos, dilemas o retos para comprenderlos en situaciones 

contextualizadas de las instituciones educativas proponiendo a las nuevas 

generaciones el desarrollo del pensamiento complejo. 

 

c) Función pedagógica 

La función pedagógica conforma el centro de la práctica pedagógica del 

docente. Se refiere al saber, saber hacer y saber ser con la información de La 

Educación guarda un Tesoro construido en la reflexión crítica y compleja. Las 

dimensiones están construidas también con el saber pedagógico y académico de la 

profesión docente. También se refiere al manejo de las herramientas metodológicas 

y técnicas para una excelente enseñanza con un principio muy importante: la ética 

del educar. Tiene en cuenta la formación integral del estudiante en lo académico y 

en valores con un enfoque humanista, inclusiva y democrática.  
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Las principales funciones pedagógicas de la profesión docente es la 

planificación curricular, el sistema de evaluación, la orientación formativa 

(educativa, académica, profesional y tutoría), atención en lo biopsicosocial del 

estudiante, gestión de aula, valores, proceso de aprendizaje, hora colegiada, 

participación en programas de formación en servicio y la participación en la gestión 

educativa. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

2.3.1. Grupos de interaprendizaje 

Estrategia formativa de reflexión y análisis entre pares y grupal que fomenta 

el trabajo colaborativo que le concede reflexionar y tomar decisiones sobre su 

ejercicio pedagógico y experiencia exitosas en el desarrollo del desempeño docente. 

 

2.3.2. Desempeño docente 

Es la movilización de sus capacidades profesionales inherente a la carrera 

docente como parte de su praxis en la enseñanza con la intención de consolidar la 

calidad educativa y la toma de decisiones. 

 

2.3.3. Marco del Buen Desempeño Docente 

Es una herramienta de reflexión para el desarrollo de competencias en la 

formación docente, evaluación y desarrollo basadas en un enfoque de docencia en 

el Perú. 

 

2.3.4. Competencia 

Es la capacidad para solucionar problemas y lograr objetivos a través de la 

actuación del docente de manera reflexiva y crítica que implica movilizar 

desempeños con el propósito de dar respuestas pertinentes en situaciones 

problemáticas. 
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2.3.5. Desempeños 

Es la actuación observable del docente en la consecución de aprendizajes 

esperados con responsabilidad y resultados. 

 

2.3.6. Dimensión 

Es la función del docente en un ámbito del conocimiento. Estas pueden ser 

cultural, política y pedagógica. 

 

2.3.7. Funciones en el desempeño docente 

Es la facultad de actuar y movilizar capacidades profesionales inherente al 

Marco del Buen Desempeño Docente. Conforma el ejercicio de la profesión 

docente. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

Los grupos de interaprendizaje se relaciona significativamente con las 

funciones en el desempeño docente de las instituciones educativas de educación 

secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1. Existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje y la función 

política en el desempeño docente de las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

HE2. Existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje y la función 

cultural en el desempeño docente de las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

HE3 Existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje y la función 

pedagógica en el desempeño docente de las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.2.1 Identificación de la variable independiente 

Los grupos de interaprendizaje 
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3.2.1.1 Dimensiones  

a) Participación activa 

b) Creatividad 

c) Interpretación de experiencias 

 

3.2.1.2 Escala para la medición de la variable 

Ordinal 

 

3.2.2 Identificación de la variable dependiente 

Las funciones en el desempeño docente 

 

3.2.2.1 Dimensiones 

a) Función política en el desempeño docente 

b) Función cultural en el desempeño docente 

c) Función pedagógica en el desempeño docente 

 

3.2.2.2 Escala para la medición de la variable 

Ordinal 

 

3.3 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Tipo de investigación 

La investigación pura, básica o sustantiva, recibe el nombre de pura porque 

en efecto no está interesada por un objetivo crematístico, su motivación es la simple 

curiosidad, el inmenso gozo de descubrir nuevos conocimientos (Ñaupas 2018). 

Con respecto al tipo de investigación es básica por que sirve de cimiento a la 

producción de nuevos conocimientos a través de la concreción de los grupos de 

interaprendizaje y las funciones del desempeño docente de las instituciones 

educativas de educación secundaria de la Ugel Tacna. 
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3.3.2 Diseño de investigación  

El diseño de investigación del presente trabajo de investigación es no 

experimental de corte transversal. En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 

sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos (Hernández, 2014). 

Un diseño no experimental se clasifica en transversales y longitudinales. Los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único y su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, 2014). El presente 

trabajo de investigación es de corte transversal. 

En la tesis el alcance inicial o final de la investigación es correlacional. 

Según Hernández (2014) el propósito de los estudios correlacionales es saber la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables. 

El modelo gráfico es:  

  o x 

m  r 

  o y 

 

Donde:  

m = muestra de la población;  

o x = observación de la variable x. 

r = coeficiente de correlación entre las variables. 

o y = observación de la variable y 

 

3.4     NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de una investigación correlacional es establecer el grado de relación o 

analogía no causal entre dos o más variables. Se distingue porque en primer lugar 

se miden las variables y después, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y 

la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. En este sentido, el 

nivel de investigación de la tesis es correlacional. 
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3.5       ÁMBITO Y TIEMPO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Ámbito 

El ámbito de una investigación es el área o zona donde se ejecutó la 

investigación. El ámbito es la población donde se realizará el estudio, en este 

sentido el ámbito corresponde a todas las instituciones educativas públicas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Tacna. 

 

3.5.2 Tiempo 

La investigación se realizó a fines del año 2019 y el procesamiento y análisis 

de las evaluaciones se desarrollaron en el 2020. 

 

3.6      POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Unidad de estudio 

La unidad de estudio está constituido por los docentes de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Tacna. 

 

3.6.2 Población 

Según Hernández et.al (2014) “una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. La población está 

conformada por 704 docentes distribuidas en 22 instituciones educativas públicas 

de la UGEL Tacna. Es importante el uso del Compendio Estadístico 2020 de la 

Dirección Regional de Educación de Tacna. 

 

3.6.3 Muestra 

En relación con la muestra, la siguiente investigación científica ha tenido en 

cuenta el principio de inclusión en las instituciones educativas públicas de 

educación secundaria de la Ugel Tacna. La muestra es una parte o fracción 

representativa de una población, universo o colectivo, que ha sido obtenida con el 

fin de investigar ciertas características del mismo (Ander – Egg, 1995). 

 



41 
 

En la precisión de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

 

             Z 2   P. Q.N 

                n =     ------------------------------------- 

                           E 2  ( N - 1 ) + Z 2 P . Q 

 

Donde: 

- N = Tamaño de población (704) 

- Z = 1,96   (nivel de confiabilidad 95%)  

- p = q = 0,5 (probabilidad de éxito y/o fracaso) 

- E =  5%   Margen de error  

- n =  muestra 

 

Se procede a sustituir en la forma de tamaño de muestra, y se tiene: 

 

          1,962 * 0,50 * 0,50 * 704 

  n = ----------------------------------------------------- 

          0,052 * (704 – 1) + 1,962 * 0,50 * 0,50 

 

  n = 110 docentes 

 

Como resultado se obtuvo que la muestra estará conformada con un total de 

110 docentes. Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Hernández (2014) 

ya nos decía que para “el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además debe ser representativo de la 

población”. 

Según la Teoría de la Probabilidad Muestral para el siguiente trabajo de 

investigación se ha considerado a 110 docentes como muestra. Este espacio 

muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de la investigación. 
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En consecuencia, se ha definido la población, se ha identificado el marco 

muestral y seleccionado el tipo de muestra probabilística, asimismo se ha 

determinado el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95% 

considerando el principio que toda una población está en la posibilidad de ser 

elegido. 

 

3.7 PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Explicaremos cuáles fueron los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados 

en el siguiente trabajo de investigación. 

3.7.1 Procedimiento 

Los procedimientos, presentación, análisis e interpretación de información 

permitieron valorar cuantitativamente los resultados del trabajo de investigación, 

mediante el orden, categorías, codificación y tabulación estadística de los datos 

obtenidos, para posteriormente desarrollar su procesamiento, interpretación y 

discusión de resultados. Por consiguiente, el trabajo de investigación se enlazó con 

la correlación del comportamiento de las variables y se aplicó la estadística 

descriptiva, con el propósito de conseguir una visión holística de todo el conjunto 

de datos. Para la medición se aplicó una encuesta virtual a través de un formulario 

mediante google drive a los docentes de las instituciones educativas públicas de la 

UGEL Tacna. 

 

3.7.2 Técnica 

En la investigación científica se ha utilizado como técnica la encuesta. La 

técnica de investigación son un conjunto de normas y procedimientos para regular 

un determinado proceso y alcanzar un determinado objetivo (Ñaupas, 2018). 

 

3.7.3 Instrumento 

El instrumento utilizado en la presente investigación es el cuestionario 

virtual desde la plataforma del google drive. La variable independiente y 

dependiente consistió en 27 preguntas con tres dimensiones cada una de ellas. Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 
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a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis 

(Hernández, 2014). 

Los instrumentos de investigación fueron adaptados y elaborados por el 

doctorando en coordinación con el asesor de la tesis, basada en las bases teóricas 

de las variables. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o 

desarrollar uno nuevo (Hernández, 2014). 

Se aplicaron dos instrumentos: 

a) Un cuestionario sobre el nivel de grupos de interaprendizaje que caracteriza a 

las instituciones educativas, desde el punto de vista de los docentes. 

b) Un cuestionario sobre las funciones en el desempeño docente, desde el punto de 

vista de los docentes y el Marco del Buen Desempeño Docente. 

Por lo que se refiere a las fuentes de información estos son primarias, pues 

fueron los docentes de las instituciones educativas públicas investigadas. Para la 

construcción del marco teórico se basó en las fuentes bibliográficas primarias 

escritas y medios electrónicos. 

En lo que toca el análisis general de las variables, se elaboró una escala de 

valoración en base a la escala de Likert entre: 

1 = Totalmente en desacuerdo con lo afirmado en el ítem y; 

5 = Totalmente de acuerdo con lo afirmado en el ítem. 

A continuación, se especifica la relación de cada ítem con su respectiva 

dimensión, para ambas variables, se tiene: 

La relación dimensiones – ítems se muestra a continuación: 

 

Tabla 1  

Dimensiones – ítem: grupos de interaprendizaje 

Variable Dimensiones Ítems 

Grupos de  

interaprendizaje 

Participación activa 1 al 9 

Creatividad 10 al 18 

Interpretación de experiencias 19 al 27 
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A continuación, presentamos la escala de valoración de la variable, en el 

que cada ítems tiene un valor que fluctúa entre 1- 5. 

 

Escala de valoración 

Niveles Puntajes 

Óptima actuación de los grupos de interaprendizaje 100 -  135 

Moderada actuación de los grupos de interaprendizaje 64  -  99 

Deficiente actuación de los grupos de interaprendizaje 27 - 63 

 

La relación dimensión – ítems se muestra a continuación: 

Tabla 2  

Dimensiones – ítem: funciones en el desempeño docente 

 

Variable Dimensiones ítems 

Funciones en el 

desempeño docente 

Función política 1 al 9 

Función cultural 10 al 18 

Función pedagógica 19 al 27 

 

             A continuación, presentamos la escala de valoración de la variable, 

en el que cada ítems tiene un valor que fluctúa entre 1- 5. 

 

                          Escala de valoración  

Niveles Puntajes 

Alta calidad desempeño docente 100  -  135 

Regular calidad desempeño docente 64  -  99 

Baja calidad desempeño docente 27   -  63 
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3.7.3.1 Validez del instrumento 

 En cuanto a la validez del instrumento, este se sometió al juicio de tres 

expertos encargados de valorar su pertinencia con relación a la validez de criterio, 

contenido y constructo. La validez de contenido se refiere al grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 

grado en el que la medición representa al concepto o variable medida 

(Hérnandez,2014). 

Cabe destacar que la escala de valoración del cumplimiento de los criterios 

por los instrumentos fue: deficiente (1), regular (2), bueno (3), muy bueno (4) y 

excelente (5).  

 

 

Tabla 3  

Validación del instrumento 

 

Experto Grado académico 
Valoración 

promedio 

Ricardo Coaquira Jarecca Doctor Valor al promedio 

Dora Gladys Mamani Flores Doctora Valor al promedio 

Klarchen Reyna Guillén Magíster Valor al promedio 

Resultados de la validación Mayor al promedio 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Tal como se observa en la tabla 3, atendiendo a los promedios obtenidos de 

la valoración del criterio por contenido exigidos en el instrumento, este tiene un alto 

nivel de validación por parte de los expertos consultados (método Aiken). Cabe 

destacar que los indicadores que agrupaban la validez de constructo, teórico y de 

criterio, son los siguientes: claridad, objetividad, actualidad, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología, pertinencia y redacción. 
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3.7.3.2 Confiabilidad del instrumento 

En base al estadístico de Alpha de Cronbach (cuya valoración oscila entre 0 

y 1), se determinó la confiabilidad de los instrumentos utilizados, que mientras más 

cercano al valor de 1 implica que el instrumento es más confiable (dispersión de 

respuestas baja). 

Valoración de la fiabilidad según el coeficiente alfa de Cronbach 

Valoración de la fiabilidad Intervalo de coeficiente 

Excelente 0.9 a 1.0 

Bueno 0.8 a 0.9 

Aceptable 0.7 a 0.8 

Débil 0.6 a 0.7 

Pobre 0.5 a 0.6 

Inaceptable 0.0 a 0.5 

Nota: Fuente: (Chávez, 2018) tomada de su estudio Análisis de confiabilidad y 

validez de un cuestionario sobre entornos personales de aprendizaje, en la cual se 

describe los rangos de la fiabilidad. 

 A través del software estadístico SPSS 24,0 se obtuvo el reporte de 

confiabilidad de los instrumentos aplicados, que se presentan a continuación. 

                   Tabla 4 

                   Alpha de Cronbach: grupos de interaprendizaje 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,877 27 

          Fuente: reporte del SPSS 24,0 

El coeficiente Alfa de Cronbach aplicado a los 27 ítems del instrumento 

“grupos de interaprendizaje” se calculó a través del software SPSS 24,0 y su 

resultado es de 0,877 y según la interpretación de Chávez (2018) tiene una fiabilidad 

de “bueno”, porque se encuentra en el intervalo de coeficiente de 0.8 a 0.9. Por 

consiguiente, se concluye que la consistencia interna del instrumento utilizado es 

“bueno” y procede su aplicación. 
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                         Tabla 5:  

                   Alpha de Cronbach: funciones en el desempeño docente 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,824 27 

          Fuente: reporte del SPSS 24,0 

 

 El coeficiente Alfa de Cronbach aplicado a los 27 ítems del 

instrumento “funciones en el desempeño docente” se calculó a través del software 

SPSS 24,0 y su resultado es de 0,824 y según la interpretación de Chávez (2018) 

tiene una fiabilidad de “bueno”, porque se encuentra en el intervalo de coeficiente 

de 0.8 a 0.9. Por consiguiente, se concluye que la consistencia interna del 

instrumento utilizado es “bueno” y procede su aplicación. 
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS  

 

4.1  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

El Programa de Formación en Servicio para Docentes del Nivel de Educación 

Secundaria (PROFOSES) se ejecutó en la UGEL Tacna en el año 2019. Se inició 

en agosto y finalizó en diciembre del 2019 con una población de 704 docentes 

distribuido en 22 instituciones educativa públicas y se ejecutaron 6 GIAS en cada 

institución. El trabajo de campo consistió en la aplicación de los instrumentos 

después de la validez y confiabilidad durante el 2020 a la muestra de la población. 

 La aplicación de los instrumentos fue a través de un cuestionario virtual 

debido a que en el país estaba con restricciones por la pandemia del COVID – 19. 

No hubo dificultades para obtener la información porque se tenía una base de datos 

de cada docente del PROFOSES. Es decir, hubo excelente participación en el 

cuestionario virtual. 

 Por lo tanto, no hubo inconvenientes para la realización del cuestionario, 

este se planteó de forma anónima con el propósito de obtener una información 

mucho más válida y confiable. La información recopilada fue procesada en el 

programa SPSS – 24. 

En conclusión, para la realización del trabajo de campo en la investigación 

se realizaron los siguientes procedimientos: 

a) En primer lugar, se planeó y proyectó la investigación científica con la 

consultoría oportuna, pertinente y de acuerdo a las condiciones adecuadas. 

 

b) En segundo lugar, se puso en marcha estrategias para la preparación de los 

recursos, medios y/o materiales y los instrumentos para su administración en 

cuentas corporativas, redes sociales o correos electrónicos. 
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c) En tercer lugar, se diseñó utilizando el google formulario un cuestionario, y se 

mandó el link para derivar a los wsp y correos electrónicos de los docentes. 

 

d) En cuarto lugar, el procesamiento del acopiamiento fue digital y virtual, se 

transformó en excel y luego se llevó a al software SPSS-24 para el análisis 

estadístico. 

 

e) En quinto lugar, el 100% de docentes respondieron. 

 

f) En sexto lugar, y como estrategia final fue comprobar que las respuestas de los 

cuestionarios fueran veraces, pertinentes y oportunas, y que la información fuera 

verídica. 

 

4.2 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La demostración de los datos alcanzados tuvo el propósito de tener una presentación 

sistematizada de la información procesada, sus resultados se muestran en tablas y 

figuras con las siguientes especificaciones: 

a) Resultados de las tablas de frecuencias de las 27 preguntas de la variable 

independiente grupos de interaprendizaje. 

 

b) Resultados de las tablas de frecuencias de las 3 dimensiones de la variable 

independiente grupos de interaprendizaje. 

 

c) Resultados de la tabla resumen de la variable independiente grupos de 

interaprendizaje con sus 3 dimensiones. 

 

d) Resultados de las tablas de frecuencias de las 27 preguntas de la variable 

dependiente funciones en el desempeño docente. 

 

e) Resultados de las tablas de frecuencias de las 3 dimensiones de la variable 

dependiente funciones en el desempeño docente. 
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f) Resultados de la tabla resumen de la variable dependiente funciones en el 

desempeño docente con sus 3 dimensiones. 

 

g) Pruebas estadísticas 

 

h) Verificación de hipótesis 

 

i) Discusión de los resultados 

La variable independiente analizó las siguientes dimensiones: 

- Participación activa: pregunta del 1 al 9 

- Creatividad: pregunta del 10 al 18 

- Interpretación de experiencias: pregunta del 19 al 27 

Así mismo, la variable dependiente analizó las siguientes dimensiones: 

- Función política: pregunta del 1 al 9 

- Función cultural: pregunta del 10 al 18 

- Función pedagógica: pregunta del 19 al 27 

Finalmente, se presentan el procesamiento de la información. 

 

4.3  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS  

4.3.1 Análisis descriptivo de la variable independiente los grupos de 

interaprendizaje” 

El estudio de la variable independiente los grupos de interaprendizaje se 

realizó en función a sus dimensiones: participación activa, creatividad e 

interpretación de experiencias. 
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                               Tabla 6   

                               Grupos de interaprendizaje 

 

Nivel f % 

Óptima  22 20.0 

Moderada 68 61.82 

Deficiente 20 18.18 

Total 110 100.00 

                                Fuente: procesado de las encuestas. 

Figura 1  

Nivel de percepción sobre grupos de interaprendizaje 

 

 

                  Tomado de la tabla 6. 

La tabla 6 y figura 1 muestran el nivel de actuación de los grupos de 

interaprendizaje que perciben los docentes. Como se puede observar el 20% de los 

docentes encuestados consideran que hubo un nivel de óptimo, el 61.82% indican 

que existió un nivel moderado y el 18.18% un nivel deficiente. Se concluye que, en 

las instituciones educativas del nivel secundario, predomina el nivel moderado en 

los grupos de inter aprendizaje en el proceso de mejorar la calidad educativa. 

20
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4.3.2 Análisis de la variable independiente por dimensiones 

4.3.2.1 Dimensión participación activaNivel de interdependencia positiva 

Tabla 7  

Nivel de participación activa 

 

Nivel  f % 

Óptima 12 10.91 

Moderada 89 80.91 

Deficiente 9 8.18 

Total 110 100.00 

Fuente: procesado de las encuestas. 

Figura 2  

Nivel de percepción sobre participación activa de los docentes. 

 

 

          Tomado de la tabla 7. 

La tabla 7 y figura 2 muestran el nivel de participación activa de los docentes 

en los grupos de interaprendizaje. Como se puede observar el 10.91% de los 

docentes encuestados consideran que hubo un nivel de óptimo, el 80.91% indican 

que existió un nivel moderado y el 8.18% un nivel deficiente. Se concluye que, en 

las instituciones educativas del nivel secundario, se evidenció una participación 

activa moderada de los grupos de interaprendizaje en los procesos pedagógicos, 

para contribuir con la mejora continua de la calidad educativa. 
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4.3.2.2 Dimensión creatividad 

                        Tabla 8  

Nivel de creatividad de los docentes. 

 

Nivel  f % 

Óptima 25 22.73 

Moderada 71 64.54 

Deficiente 14 12.73 

Total 110 100.00 

Fuente: procesado de las encuestas. 

Figura 3  

Nivel de percepción sobre la creatividad de los docentes 

 

 

               Tomado de la tabla 8. 

La tabla 8 y figura 3 muestran el nivel de creatividad que los docentes 

desarrollan en los grupos de interaprendizaje. Como puede observarse el 22.73% 

de los docentes encuestados consideran que hubo un nivel de óptimo, el 64.54% 

indican que existió un nivel moderado y el 12.73% un nivel deficiente. Se concluye 

que, en las instituciones educativas del nivel secundario, se brinda un importante 

rol a la creatividad en los grupos de interaprendizaje, que evidentemente contribuye 

con la mejora continua de la calidad educativa. 
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4.3.2.3 Dimensión interpretación de experiencias 

Tabla 9  

Nivel de interpretación de experiencias 

 

Nivel  f % 

Óptima 24 21.82 

Moderada 68 61.82 

Deficiente 18 16.36 

Total 110 100.00 

Fuente: procesado de las encuestas.  

Figura 4  

Nivel de percepción sobre interpretación de experiencias 

 

Tomado de la tabla 9. 

La tabla 9 y figura 4 muestran el nivel de interpretación de experiencias que 

los docentes desarrollan en los grupos de interaprendizaje. Como puede observarse 

el 21.82% de los docentes encuestados consideran que hubo un nivel de óptimo, el 

61.82% indican que existió un nivel moderado y el 16.36% un nivel deficiente. Se 

concluye que, en las instituciones educativas del nivel secundario, se intercambian 

experiencias y se construyen nuevos significados entre los grupos de 

interaprendizaje, con la finalidad de promover nuevas estrategias para mejorar la 

calidad educativa. 
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4.3.3  Análisis resumen de la variable independiente grupos de 

interaprendizaje 

Tabla 10  

Tabla resumen de la variable grupos de interaprendizaje 

 

Dimensiones Deficiente Moderada Óptima 

Participación activa 8.18 80.91 10.91 

Creatividad 12.73 64.54 22.73 

Interpretación de experiencias 16.36 61.82 21.82 

Promedio 12.42 69.09 18.49 

Fuente: procesado de los datos levantados en campo. 

Figura 5  

Promedios de percepción sobre grupo de interaprendizaje 

 

 

               Tomado de la tabla 10. 

La tabla 10 y figura 5 muestra el resumen de los resultados de las acciones 

de los grupos de interaprendizaje en el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del nivel secundario de la UGEL de Tacna. Comparando los 

promedios finales obtenidos en cada dimensión, se observa que el nivel moderado 
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predomina (69.09%), en el cumplimiento de las funciones en el desempeño docente 

en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la UGEL de Tacna. 

Por lo tanto, el estudio revela que el trabajo desarrollado en los grupos de 

interaprendizaje, constituyen una modalidad pedagógica que consolida e integra 

experiencias de gestión pedagógica que fortalece la calidad docente y favorece la 

calidad de la enseñanza. 

 

4.3.4 Análisis descriptivo de la variable dependiente funciones en el 

desempeño docente 

El análisis de la variable funciones en el desempeño docente se realizó en 

función a sus dimensiones: función política, función cultural y función pedagógica.

               Tabla 11  

            Nivel de funciones en el desempeño docente 

Nivel f % 

Alta calidad 17 15.45 

Regular calidad 79 71.82 

Baja calidad 14 12.73 

Total 110 100.00 

Fuente: procesado de las encuestas.  

Figura 6  

Nivel de percepción sobre las funciones en el desempeño docente 

 

    Tomado de la tabla 11. 
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La tabla 11 y figura 6 muestran el nivel de funciones que desarrollan los 

docentes en la gestión pedagógica. Como se puede observar el 15.45% de los 

docentes encuestados consideran que hubo un nivel de alta calidad, el 71.82% 

indican que existió un nivel de regular calidad y el 12.73% un nivel de baja calidad. 

Se concluye que en las instituciones educativas públicas del nivel secundario, el 

docente cumple diferentes funciones, pero que la percepción es regular, 

considerando que la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, se ve mejorada 

con la participación en los grupos de interaprendizaje, en favor de la calidad 

educativa. 

 

4.3.5 Análisis de la variable dependiente por dimensiones 

4.3.5.1 Dimensión funciones políticas 

        Tabla 12 

         Nivel de funciones políticas 

Nivel f % 

Alta calidad 16 14.55 

Regular calidad 89 80.91 

Baja calidad 5 4.54 

Total 110 100.00 

Fuente: procesado de las encuestas. 

Figura 7  

Nivel de percepción sobre funciones políticas 

 

       Tomado de la tabla 12. 
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La tabla 12 y figura 7 muestran el nivel de funciones políticas que los 

docentes desarrollan en la gestión en la escuela. Como se puede observar el 14.55% 

de los docentes encuestados consideran que hubo un nivel de alta calidad, el 80.91% 

indican que existió un nivel de regular de calidad y el 4.54% un nivel de baja 

calidad. Se concluye que, en las instituciones educativas públicas del nivel 

secundario, los docentes asumen compromisos con la formación de estudiantes 

como personas y ciudadanos que orientan acciones y determinan los resultados que 

se deben lograr en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa. 

 

4.3.5.2 Dimensión funciones culturales 

              Tabla 13   

              Nivel de función cultural 

Nivel f % 

Alta calidad 16 14.55 

Regular calidad 82 74.55 

Baja calidad 12 10.90 

Total 110 100.00 

Fuente: procesado de las encuestas 

Figura 8  

Nivel de percepción sobre las funciones culturales 

            

 Tomado de la tabla 13. 
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La tabla 13 y figura 8 muestran el nivel de funciones culturales que los 

docentes desarrollan en la gestión de aula. Como se puede observar el 14.55% de 

los docentes encuestados consideran que hubo un nivel de alta calidad, el 74.55% 

indican que existió un nivel de regular de calidad y el 10.9% un nivel de baja 

calidad. Se concluye que, en las instituciones educativas públicas del nivel 

secundario, los docentes investigan sobre los acontecimientos que afectan el 

entorno educativo para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales para 

asumir roles que benefician a la calidad de la enseñanza y aprendizaje, y contribuir 

con la formación en valores y asegurar el proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

4.3.5.3 Dimensión funciones pedagógicas 

              Tabla 14  

               Nivel de percepción sobre la función pedagógica 

Nivel f % 

Alta calidad 35 31.82 

Regular calidad 63 57.27 

Baja calidad 12 10.91 

Total 110 100.00 

Fuente: procesado de las encuestas 

Figura 9  

Nivel de percepción sobre la función pedagógica 

 

      Tomado de la tabla 14. 
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La tabla 14 y figura 9 muestran el nivel de funciones pedagógicas que los 

docentes desarrollan en la gestión de aula. Como se puede observar el 31.82% de 

los docentes encuestados consideran que hubo un nivel de alta calidad, el 57.27% 

indican que existió un nivel de regular de calidad y el 10.91% un nivel de baja 

calidad. Se concluye que, en las instituciones educativas del nivel secundario, los 

docentes demuestran compromiso con las responsabilidades que implica el proceso 

enseñanza aprendizaje y el logro de la calidad educativa. 

 

4.3.6 Análisis resumen de la variable dependiente funciones en el desempeño 

docente 

Tabla 15 

 Tabla resumen del análisis de la variable funciones en el desempeño 

docente por dimensiones 

Dimensiones Baja Regular Alta 

Función política 4.54 80.91 14.55 

Función cultural 10.90 74.55 14.55 

Función pedagógica 10.91 57.27 31.82 

Promedio 8.78 70.91 20.31 

Fuente: Elaborado a partir de los análisis por dimensiones. 

Figura 10  

Promedios de percepción sobre funciones en el desempeño docente
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La tabla 15 y figura 10 muestra los resultados del cumplimiento de las 

funciones en el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 

nivel secundario de la UGEL de Tacna. Comparando los promedios finales 

obtenidos en cada dimensión, se observa que el nivel regular predomina (70.91%), 

en el cumplimiento de las funciones en el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del nivel secundario de la UGEL de Tacna. 

En conclusión, los docentes realizan su práctica pedagógica en base a las 

funciones políticas, culturales y pedagógicas de acuerdo al Marco del Buen 

Desempeño Docente, con la finalidad de garantizar y asegurar la calidad de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

4.4 PRUEBAS ESTADÍSTICAS  

4.4.1 Pruebas estadísticas de la variable independiente grupos de 

interaprendizaje 

4.4.1.1  Prueba de normalidad de la variable independiente grupos de 

interaprendizaje 

 

               H  :   Datos con distribución normal 

                        H0  :  Sig. >  0.05 

 

               H1 :  Datos sin distribución normal 

                        H1   : Sig. <  0.05 

 

  Para determinar la normalidad, el presente estudio aplicó la prueba de ajuste 

de Kolmogorov - Smirnov, por el tamaño de la muestra que es mayor a 30.  
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Tabla 16  

Prueba de normalidad para una muestra en la variable independiente 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Grupos de 

interaprendizaje 

N 110 

Parámetros normalesa,b 
Media 106,27 

Desviación típica 10,872 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,050 

Positiva ,047 

Negativa -,050 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,524 

Sig. asintót. (bilateral) ,042 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Como el valor crítico de la prueba es (Sig = 0,042) menor a α= 0,05 significa 

que los datos no tienen una distribución normal. 

 

4.4.1.2 Prueba de significatividad estadística de la variable independiente 

grupos de interaprendizaje 

 Para establecer un nivel de confianza sobre los resultados del análisis 

estadístico, se desarrolla la siguiente prueba de hipótesis considerando los 

siguientes aspectos: 

a) Formulación de las hipótesis estadísticas 

H0 : Moderada actuación de los grupos de interaprendizaje 

H0        =  µ < 99       

       H1 : Óptima actuación de los grupos de interaprendizaje 

       H1            = µ > 99  

 

b) Nivel de significación 

 α         :       5%    nivel de significación 
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c) Estadígrafo de prueba 

Se aplica la prueba de “Z” de la distribución normal 

                                           _ 

                                           X   -   μ 

      Z   =  ---------------------- 

                                         S /   √ n 

 

  Como n > 30, se asume que: σ = s 

d) Región de aceptación de H0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Z= 1.64 

e) Base de datos y escala de valoración    

Tabla 17 

 Media de dimensiones de la variable independiente 

 

Dimensiones 
Media Desviación 

típica 

Participación activa 32,01 4,257 

Creatividad 32,37 4,416 

Interpretación de experiencias 32,89 5,024 

Total     97.27 13,697 

 Fuente: Elaboración propia.    
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                            Escala de valoración   

Puntaje  Calificación  

100 – 135  Óptima 

64 - 99 Moderada  

27 - 63  Deficiente 

 

El puntaje de la sumatoria de las medias de las dimensiones de la 

variable grupos de interaprendizaje, se ubica en el nivel de moderada, 

con un puntaje de 97.27. 

f) Resultados de la aplicación del estadístico de prueba 

Aplicando la fórmula del estadístico  “Z” , se obtiene: 

 

                                                    97.27 -  99 

           Z   =  ----------------------------- 

                                                   13.6977 /   √ 110 

 

 Se tiene que el valor de    Z =  -1.33 

 

g) Regla de decisión 

 

Si   Zc   <     Zt    Entonces se acepta la Ho 

 

Si   Zc   >     Zt    Entonces se rechaza la Ho 

 

h)  Decisión 

 Como el valor de “Zc” calculado ( -1.33) es menor que Z= 1,64, 

entonces, se decide aceptar la hipótesis nula (H0) y en consecuencia se 

rechaza la hipótesis alternativa. 
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i)  Conclusión 

Se confirma con un nivel de confianza del 95%, que existe evidencia 

significativa, de que los grupos de interaprendizaje de los docentes 

alcanzan el nivel de moderado. En conclusión, las actuaciones de los 

docentes a través de la estrategia grupos de interaprendizaje en las 

instituciones educativas públicas de educación secundaria de la UGEL 

de Tacna, ha sido significativa. 

 

4.4.2. Prueba estadística de la variable dependiente funciones en el 

desempeño docente 

4.4.2.1 Prueba de normalidad de la variable dependiente funciones en el 

desempeño docente 

 

               H0  :   Datos tienen una distribución normal 

                          H0  :  Sig. >  0.05 

 

               H1 :  Datos no tienen una distribución normal 

                        H1 : Sig. <  0.05 

 

  Para determinar la normalidad, el presente estudio aplicó la prueba de ajuste 

de Kolmogorov-Smirnov, por el tamaño de la muestra que es mayor a 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabla 18 

 Prueba de normalidad para una muestra en la variable dependiente 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Funciones en el 

desempeño docente 

N 110 

Parámetros normalesa,b 

Media 108,30 

Desviación 

típica 

8,924 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,115 

Positiva ,098 

Negativa -,115 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,206 

Sig. asintót. (bilateral) ,019 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Como el valor crítico de la prueba es (Sig = 0,019) menor a α= 0,05 significa 

que los datos no se aproximan a una distribución normal. 

 

4.4.2.2 Prueba de significatividad estadística de la variable dependiente 

funciones en el desempeño docente 

 Para establecer un nivel de confianza sobre los resultados del análisis 

estadístico, se desarrolla la siguiente prueba de hipótesis considerando los 

siguientes aspectos: 

a) Formulación de las hipótesis estadísticas 

H0 :  Regular calidad 

H0  =  µ < 99        

       H1 :   Alta calidad 

       H1=   µ > 99  
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b) Nivel de significación 

 α    :       5%    Nivel de significación 

 

c) Estadígrafo de prueba 

Se aplica la prueba de “Z” de la distribución normal 

                                                 _ 

                                                X   -   μ 

      Z   =   ---------------------- 

                                                S /   √ n 

  Como n > 30, se asume que: σ = s 

 

d) Zona de aceptación y de rechazo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Base de datos y escala de valoración    

 Tabla 19 

Media de dimensiones de la variable dependiente 

 

Dimensiones   
Media 

Desviación estándar 

Función política 32,03 6,110 

Función cultural 33,11 3,103 

Función pedagógica 33,76 4,258 

Total     98.9 13.471 

 Fuente: Elaboración propia.   

Zt=  1,64 
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Escala de valoración 

 

Puntaje  Calificación  

100 – 135 Alta calidad 

64 - 99  Regular calidad 

27 - 63 Baja calidad 

 

El puntaje de la sumatoria de las medias de las dimensiones de la 

variable funciones en el desempeño docente, se ubica en el nivel de 

regular, con el puntaje de 98.9. 

 

f) Resultados de la aplicación del estadístico de prueba 

Reemplazando los datos en la fórmula de la prueba  “Z”, se obtiene lo 

siguiente: 

                                                  98.9  -  99 

           Zc   =  ----------------------------- 

                                                 13.471 /   √ 110 

   

Se tiene que el valor de Zc =  - 0.08 

 

g) Regla de decisión 

 

Si   Zc   <     Zt    Entonces se acepta la Ho 

 

Si   Zc   >     Zt    Entonces se rechaza la Ho 

  

h) Decisión  

 Como el valor de “Zc” calculado (- 0.08 )  es menor que Z= 1,64, 

entonces, se decide aceptar la hipótesis nula (H0) y en consecuencia  se 

rechaza la hipótesis alternativa. 
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i) Conclusión 

Se confirma con un nivel de confianza del 95%, que existe evidencia 

significativa, de que las funciones en el desempeño docente, en la 

UGEL de Tacna, es regular.  

 

4.5  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.5.1 Verificación de hipótesis 

4.5.1.1 Verificación de la primera hipótesis específica 

Según el ritual de la significancia estadística se tendría lo siguiente: 

 

Paso 1:       Plantear hipótesis 

H0   : No existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje 

y la función política en el desempeño docente de las 

instituciones educativas de educación secundaria de la UGEL 

Tacna, 2019.  

 

Ha   :     Existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje y 

la función política en el desempeño docente de las instituciones 

educativas de educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

Paso 2:  Establecer un nivel de significancia 

Nivel de significancia α (alfa) = 5% = 0,05 

 

Paso 3:  Seleccionar estadístico de prueba  

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

                                Tabla 20  

                                 Prueba de correlación V de Cramer de la hipótesis a 

 

Correlaciones 

 

Función 

política 

Grupo de 

inter 

aprendizaje 

V
 d

e 
C

ra
m

er
 d

e 
S

p
ea

rm
a
n

  

 

Función política 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,607** 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 110 110 

 

Grupo de 

interaprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
,607** 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

El valor del coeficiente de correlación de V de Cramer  0.607, 

demuestra que existe un nivel de correlación alta,  por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). 

 

Paso 4:  Lectura del p – valor 

El valor de p = 0,037 , es inferior que el nivel de significancia 

0,05 (5%), lo cual significa que existe relación entre la 

dimensión función política y las acciones de los grupos de 

interaprendizaje en la UGEL de Tacna. 

 

Paso 5:  Toma de decisiones 

Según los resultados obtenidos, se comprueba, con nivel del 

95% de confianza, que las variaciones que se produzcan en las 

funciones políticas estaría también produciéndose un cambio 
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en las acciones de los grupos de interaprendizaje en el 

desempeño docente en la UGEL de Tacna. 

 

Por lo descrito, se da por verificada y aceptada la primera 

hipótesis específica. 

 

4.5.1.2 Verificación de la segunda hipótesis específica  

Para contrastación de la segunda hipótesis específica, se plantea las hipótesis 

nula y alterna: 

 

Paso 1:      Plantear hipótesis 

H0   : No existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje 

y la función cultural en el desempeño docente de las 

instituciones educativas de educación secundaria de la UGEL 

Tacna, 2019. 

 

Ha   :    Existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje y 

la función cultural en el desempeño docente de las instituciones 

educativas de educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

 

Paso 2:  Nivel de significancia 

α (alfa) = 5% = 0,05 

 

Paso 3:  Estadístico de prueba  
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Tabla 21 

Prueba de correlación V de Cramer de la hipótesis b 

 

Correlaciones 

 

Función 

cultural 

Grupos de 

inter 

aprendizaje 

V
 d

e 
C

ra
m

er
 

 

 

Función cultural 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,608** 

Sig. (bilateral) . ,013 

N 110 110 

 

Grupos de  

interaprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
,608** 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

  

El valor de 0.608 obtenido como coeficiente de correlación de 

V de Cramer, demuestra que existe un alto nivel de 

correlación, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha). 

 

Paso 4:  Evaluar el p – valor 

El valor de p = 0,013 es inferior que el nivel de significancia 

0,05 (5%), por lo que concluye que existe relación significativa 

entre la función cultural y las acciones de los grupos de 

interaprendizaje de los docentes en la UGEL de Tacna. 

 

Paso 5:  Toma de decisiones 

Según los resultados obtenidos, se comprueba, con un nivel del 

95% de confianza, que las variaciones que se produzcan en la 

función cultural de los docentes se estaría también 
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produciéndose un cambio en las acciones en los grupos de 

interaprendizaje de docentes en la UGEL de Tacna. 

 

Por lo descrito, se da por verificada y aceptada la segunda 

hipótesis específica. 

 

4.5.1.3 Verificación de la tercera hipótesis específica  

Para contrastación de la tercera hipótesis específica, se plantea las hipótesis 

nula y alterna: 

 

Paso 1:      Plantear hipótesis 

H0   :     No existe relación significativa de los grupos de 

interaprendizaje  y la función pedagógica en el desempeño 

docente de las instituciones educativas de educación secundaria 

de la UGEL Tacna, 2019. 

 

Ha   :     Existe relación significativa de los grupos de interaprendizaje  y 

la función pedagógica en el desempeño docente de las 

instituciones educativas de educación secundaria de la UGEL 

Tacna, 2019. 

 

Paso 2:  Nivel de significancia 

α (alfa) = 5% = 0,05 

 

Paso 3:  Estadístico de prueba  
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Tabla 22  

Prueba de correlación V de Cramer de la hipótesis c 

 

Correlaciones 

 

Función 

pedagógica 

Grupos de 

inter 

aprendizaje 

V
 d

e 
C

ra
m

er
 

 

Función 

pedagógica 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,616** 

Sig. (bilateral) . ,033 

N 110 110 

 

Grupos de  

interaprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
,616** 1,000 

Sig. (bilateral) ,033 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

El valor del coeficiente de correlación de V de Cramer de 

0.616, demuestra que existe un nivel alto de correlación,  por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Paso 4:  Evaluar el p – valor 

Valor de p = 0,033 es inferior que el nivel de significancia 0,05 

(5%), por lo tanto, se puede concluir que existe relación 

significativa entre la función pedagógica del docente y las 

acciones de interaprendizaje en las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL de Tacna. 

 

Paso 5:  Toma de decisiones 

Según los resultados obtenidos, se comprueba, con un nivel del 

95% de confianza, que las variaciones que se produzcan en la 



75 
 

función pedagógica de los docentes se estarían también 

produciendo un cambio en las acciones de los grupos de 

interaprendizaje en las instituciones educativas de educación 

secundaria de la UGEL de Tacna. 

 

Por lo descrito, se da por verificado y aceptado la tercera 

hipótesis específica.  

 

4.5.1.4 Verificación de la hipótesis general  

Para contrastación de la hipótesis general, se plantea las hipótesis nula y 

alterna: 

Paso 1:          Plantear hipótesis 

H0   :     Los grupos de interaprendizaje no se relaciona 

significativamente con las funciones en el desempeño docente 

de las instituciones educativas de educación secundaria de la 

UGEL Tacna, 2019. 

 

Ha   :              Los grupos de interaprendizaje se relaciona significativamente 

con las funciones en el desempeño docente de las instituciones 

educativas de educación secundaria de la UGEL Tacna, 2019. 

  

Paso 2:  Nivel de significancia 

Nivel de Significancia α (alfa) = 5% = 0,05 

 

Paso 3:  Prueba estadística  
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Tabla 23  

Prueba de correlación V de Cramer de la hipótesis 

general 

 

Correlaciones 

 

Grupos de 

inter 

aprendizaje 

Funciones 

en el 

desempeño 

docente 

V
 d

e 
C

ra
m

er
 

 

Grupos de 

interaprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,638** 

Sig. (bilateral) . ,042 

N 110 110 

 

Funciones en el 

desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
,638** 1,000 

Sig. (bilateral) ,042 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (2 colas). 

 

El valor del coeficiente de correlación de V de Cramer es 

0.638, demuestra que existe un nivel de correlación alta por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Paso 4:  Evaluar el p-valor 

Valor de p-valor = 0,042 

El valor de p es inferior que el nivel de significancia 0,05 (5%). 

 

Paso 5:  Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error 5% se puede concluir que existe 

relación entre las variables grupos de interaprendizaje y 

funciones en el desempeño docente en la UGEL de Tacna. 
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Paso 6:  Toma de decisiones 

Según los resultados obtenidos, se comprueba con un nivel del  

95% de confianza, que  existe evidencia de la relación 

significativa entre las acciones de grupos de interaprendizaje  

y las funciones en el desempeño docente en la UGEL de Tacna. 

Asimismo, se tiene un valor de coeficiente de correlación de 

V= 0.638 que indica que es directa y de una intensidad alta y 

positiva, por ello, se puede afirmar que las acciones de los 

grupos de interaprendizaje se relaciona directamente con las 

funciones en el desempeño docente en la UGEL de Tacna. 

 

Por lo descrito, se da por verificada y aceptada la hipótesis 

general. 

 

4.5.2 Discusión de los resultados 

Los resultados alcanzados permiten instaurar el debate con la hipótesis, los 

objetivos específicos y los antecedentes de investigación. 

En relación a la hipótesis general, en la tesis se buscó demostrar que “los 

grupos de interaprendizaje se relaciona significativamente con las funciones en el 

desempeño docente de las instituciones educativas de educación secundaria de la 

UGEL  de Tacna, 2019”.  

Para ello fue necesario utilizar la prueba de correlación V de Cramer. El 

resultado de la prueba de hipótesis mostró un p =.042 que, al ser menor que el nivel 

de significancia elegido (0.05), que permite aceptar la hipótesis de investigación.  

Asimismo, se encontró un coeficiente de correlación de r=.638 que indica 

que es directa y de una intensidad alta, por ello, se afirma que la variable grupos de 

interaprendizaje se relaciona significativamente con la variable funciones en el 

desempeño docente, es decir, ambas variables están asociadas y se comportan en 

variaciones en el mismo sentido. 

Respecto al primer objetivo específico, la tesis buscó establecer cómo se 

relaciona la dimensión función política con la variable grupos de interaprendizaje. 
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Para ello fue necesario utilizar la prueba de correlación V de Cramer, con el 

cual se encontró un coeficiente de correlación de r=.607 que indica que existe 

relación significativa. 

Respecto al segundo objetivo específico, la tesis buscó instaurar cómo se 

relaciona la dimensión función cultural con la variable grupos de interaprendizaje. 

Para ello fue necesario utilizar la prueba de correlación V de Cramer, con el cual se 

encontró un coeficiente de correlación de r=.608 que evidencia que existe relación 

significativa. 

El tercer objetivo específico buscó instaurar cómo se relaciona la dimensión 

función pedagógica con la variable grupos de interaprendizaje. Para ello fue 

necesario utilizar la prueba de correlación V de Cramer, con el cual se encontró un 

coeficiente de correlación de r=.616 que evidencia que existe relación directa y 

significativa. 

Sobre los antecedentes de investigación se respalda el trabajo de Simeón 

(2018) con su tesis “Grupos de interaprendizaje en el desarrollo de competencias 

docentes en la institución educativa Proyecto Integral Chavarría – Los Olivos, 

2018” realiza una investigación que tuvo como objetivo determinar la incidencia de 

los grupos de interaprendizaje en el desarrollo de competencias docentes en la 

institución educativa Proyecto Integral Chavarría de la UGEL 02, del Distrito de 

Los Olivos. Concluye que los grupos de interaprendizaje tienen incidencia 

significativa sobre el desarrollo de las competencias docentes, académicas, 

administrativas y humanas – sociales de los docentes.  

Asimismo, el trabajo de Subaldo (2012) con su tesis “Las repercusiones del 

desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado” realiza una 

investigación que tuvo como propósito centrarse en la exploración de las 

repercusiones que tiene el desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del 

profesorado. El trabajo concluye que las experiencias positivas y el desempeño de 

los profesores en el ejercicio de la docencia producen satisfacción y conduce al 

desarrollo y realización personal y profesional que influye en la calidad de la 

enseñanza y aprendizaje. 
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Por último, como antecedentes de investigación se encuentra el trabajo de 

Cornejo (2019) titulado “El acompañamiento pedagógico del Programa Educativo 

Logros de Aprendizaje y el desempeño docente en las aulas multigrado de la Unidad 

de Gestión Educativa Local – Tarata, 2017” que tuvo como propósito plantear las 

consecuencias generadas por el acompañamiento PELA en las actuaciones de los 

docentes y concluye que las visitas en aula como estrategia pedagógica, los grupos 

de interaprendizaje fortalece a los docentes y logran el nivel de desempeño en las 

aulas multigrado. 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación se sustenta en la 

discusión de los resultados vinculadas a los fundamentos epistemológicos y 

educativos. 

El fundamento epistemológico que permitió dar orientación a la 

investigación es el Racionalismo y el Relativismo. Considera a la razón como la 

materia prima y el valor del conocimiento que permite el análisis de los grupos de 

interaprendizaje con un enfoque crítico y reflexivo. Y, el Relativismo niega lo 

absoluto y considera el conocimiento como incompleto, lo que hace que las 

funciones culturales, políticas y pedagógicas del desempeño docente sean críticas, 

reflexivas en el actuar docente. 

El fundamento educativo es socioconstructivista, porque considera como 

estrategia el diálogo, los grupos de interaprendizaje, el conflicto cognitivo, además 

el docente actúa sobre la realidad para poder transformarla. El precursor es Lev 

Vygotski que plantea tres zonas de desarrollo: real, próximo y potencial. Los grupos 

de interaprendizaje y las funciones del desempeño docente se fundamenta en la zona 

de desarrollo próximo. 

En conclusión, el aporte del presente trabajo de investigación a la 

comunidad científica es la correlación de la variable independiente grupos de 

interaprendizaje y la variable dependiente funciones del desempeño docente, entre 

estas la función cultural, política y pedagógica. Asimismo, se fundamenta con un 

enfoque crítico y reflexivo caracterizado por la autocrítica, la investigación, el 

aprendizaje de la propia experiencia, interacción con otros, construcción de saberes 

y el desarrollo de la autonomía profesional. Se plantea un diseño diferente en el 
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desarrollo de los grupos de interaprendizaje que es el intercambio, apropiación, 

conclusiones y propuestas. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES  

Primera 

La estrategia de los grupos de interaprendizaje se relaciona de manera 

significativa con las funciones en el desempeño docente en las instituciones 

educativas de educación secundaria de la UGEL Tacna con un valor de coeficiente 

de correlación V de Cramer de 0.638 y con un valor crítico de la prueba de 0,042 

según la tabla 23 (V= 0.638; con un p=.042). Se estableció respecto a los grupos de 

interaprendizaje que el 20% de los docentes encuestados sostienen que es óptima, 

el 61.82% que es moderada y el 18.18% es deficiente según la tabla 6. Las dos 

variables se relacionan significativamente con un nivel de confianza del 95%. 

 

Segunda 

Las funciones políticas de los docentes se relacionan de manera significativa 

con los grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de educación 

secundaria de la UGEL Tacna con un valor de coeficiente de correlación de V de 

Cramer de 0.607 y con un valor crítico de la prueba de 0.037 según la tabla 20 

(V=0.607; con un p=.037). Se estableció respecto a la participación activa, que el 

10.91% de docentes encuestados afirman que es óptima, el 80.91% que es moderada 

y el 8.18% que es deficiente según la tabla 7. Se demuestra que la dimensión 

función política y las acciones de los grupos de interaprendizaje se relacionan con 

un nivel de confianza del 95%. 
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Tercera 

Las funciones culturales de los docentes se relacionan de manera 

significativa con los grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna con un valor de coeficiente de correlación 

de V de Cramer de 0.608 y con un valor crítico de la prueba de 0.013 según la tabla 

21 (V=0.608; con un p=.013). Se estableció respecto a la creatividad, que el 22.73% 

de docentes encuestados afirman que es óptima, el 64.54% que es moderada y el 

12.73% que es deficiente según la tabla 8. Se demuestra que la dimensión función 

cultural y las acciones de los grupos de interaprendizaje se relacionan con un nivel 

de confianza del 95%. 

 

Cuarta 

Las funciones pedagógicas de los docentes se relacionan de manera 

significativa con los grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de 

educación secundaria de la UGEL Tacna con un valor de coeficiente de correlación 

de V de Cramer de 0.616 y con un valor crítico de la prueba de 0.033 según la tabla 

22 (V=0.616; con un p=.033). Se planteó respecto a la interpretación de 

experiencias, que el 21.62% de docentes encuestados afirman que es óptima, el 

61.82% que es moderada y el 16.36% que es deficiente según la tabla 9. Se 

demuestra que la dimensión función pedagógica y las acciones de los grupos de 

interaprendizaje se relacionan con un nivel de confianza del 95%. 
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5.2 RECOMENDACIONES   

Primera 

Se recomienda a la Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET) 

crear e implementar una red de grupos de interaprendizaje en las ugeles de 

Candarave, Tarata, Jorge Basadre Grohmann y Tacna en las áreas de gestión 

pedagógica con el propósito de focalizar a las principales instituciones educativas 

de educación secundaria de las ugeles. 

 

 

Segunda 

La Unidad de Gestión Educativa Local Tacna (UGEL TACNA) a través del 

área de gestión pedagógica y gestión institucional deben promover programas de 

actualización docente para el fortalecimiento de la práctica pedagógica de acuerdo 

al Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), el manejo de recursos y 

herramientas digitales y la formación docente según el Marco del Buen Desempeño 

Docente con el propósito de fortalecer la calidad educativa a través de las redes de 

los grupos de interaprendizaje en forma presencial y virtual entre los docentes de 

las diferentes instituciones educativas de educación secundaria de la Ugel Tacna. 

 

 

Tercera 

El Gobierno Regional de Tacna debe elaborar un Programa de Formación 

en Servicio para docentes de educación secundaria para fortalecer las competencias 

profesionales, así como la reflexión colectiva para la mejora de la práctica 

pedagógica estableciendo talleres de competencia digital docente y el Currículo 

Nacional de Educación Básica a través de grupos de interaprendizajes promoviendo 

el intercambio de experiencias pedagógica exitosas en toda la región. 
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Cuarta 

Se recomienda a los directores de las instituciones educativa de educación 

secundaria que como líderes pedagógicos y con el propósito de fortalecer un 

servicio educativo de calidad en los estudiantes, deben promover la estrategia de 

los grupos de interaprendizaje en el trabajo colegiado con los docentes de educación 

secundaria para la discusión, análisis y propuestas de las mejores estrategias de 

innovación pedagógica. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: LOS GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE Y LAS FUNCIONES EN EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LAS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA UGEL TACNA, 2019 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
 
1. Interrogante principal 
 
¿En qué medida los grupos de 
interaprendizaje se relaciona 
con las funciones en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019? 
 
2.Interrogantes secundarias 
 
a) ¿Cuál es la relación de los 

grupos de interaprendizaje 
y la función política en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019? 
 

 
1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre 
los grupos de interaprendizaje 
y las funciones en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019. 
 
2. Objetivos específicos 
 
a) Determinar la relación de 

los grupos de 
interaprendizaje y la 
función política en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019. 

 
1. Hipótesis general 
 
Los grupos de interaprendizaje 
se relaciona significativamente 
con las funciones en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
Educación Secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019. 
 
2. Hipótesis específicas 
 
a) Existe relación significativa 

de los grupos de 
interaprendizaje y la 
función política en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019. 

 
Variable independiente 

Grupos de interaprendizaje 
 
Dimensiones: 
 Participación activa 
 Creatividad 
 Interpretación de 

experiencias 
 

Variable dependiente 
Funciones en el desempeño 

docente 
 
Dimensiones: 
 Función política en el 

desempeño docente 
 Función cultural en el 

desempeño docente 
 Función pedagógica en el 

desempeño docente 
 

 
Tipo de investigación 
Básico con un enfoque 
cuantitativo 
 
Diseño de investigación 
No experimental de corte 
transversal correlacional 
 
Nivel de investigación 
Correlacional 
 
Ámbito de estudio 
I.E. de la UGEL Tacna (nivel  
secundaria)  
 
Tiempo social 
2019 
 
Población 
704 docentes 
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b) ¿Cuál es la relación de los 
grupos de interaprendizaje 
y la función cultural en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019? 
 
 

c) ¿Cuál es la relación de los 
grupos de interaprendizaje 
y la función pedagógica en 
el desempeño docente de 
las instituciones 
educativas de educación 
secundaria de la UGEL 
Tacna, 2019? 

 

b) Determinar la relación de 
los grupos de 
interaprendizaje y la función 
cultural en el desempeño 
docente de las instituciones 
educativas de educación 
secundaria de la UGEL 
Tacna, 2019. 
 

c) Determinar la relación de 
los grupos de 
interaprendizaje y la función 
pedagógica en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019. 

b) Existe relación significativa 
de los grupos de 
interaprendizaje y la 
función cultural en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019. 
 

c) Existe relación significativa 
de los grupos de 
interaprendizaje y la 
función pedagógica en el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas de 
educación secundaria de la 
UGEL Tacna, 2019. 

 

Muestra 
110 docentes 
 
Técnicas de recolección de 
datos 
Encuesta 
 
Instrumentos 
Cuestionario 
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CUESTIONARIO SOBRE GRUPOS DE 

INTERAPRENDIZAJE 

 

INSTRUCCIONES: Estimado (a) docente, a continuación le presentamos un conjunto de 

afirmaciones sobre el impacto que tiene la estrategia de grupos de interaprendizaje en el 

desempeño docente. Marque de acuerdo a su apreciación sobre la situación actual en este 

aspecto. El cuestionario es anónimo. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Moderadamente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 I.     Participación activa 

 

 

Escala 

1. La formación de hábitos de participación activa mejora el 

desempeño docente  

1 2 3 4 5 

2. La calidad del desempeño docente son significativas cuando se 

promueve la participan activa 

1 2 3 4 5 

3. La motivación hacia la calidad es constante cuando se produce la 

participación activa de los docentes 

1 2 3 4 5 

4. El desempeño mejora cuando se produce el intercambio de 

conocimientos entre los docentes 

1 2 3 4 5 

5. El intercambio de conocimientos de los docentes promueven el 

hábito de la escucha activa 

1 2 3 4 5 

6. La mejora de la gestión de aula se potencia con el intercambio de 

conocimientos 

1 2 3 4 5 

7. Los docentes actúan mejor cuando desarrollan espacios de 

participación activa 

1 2 3 4 5 

8. Las  clases mejoran en calidad cuando se utilizan espacios para el 

intercambio de ideas 

1 2 3 4 5 

9. Los espacios comunes de participación activa contribuyen con el 

desempeño docente 

1 2 3 4 5 

 

II.    Creatividad 
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10. La creatividad promueve la generación de nuevos conocimientos 

en los docentes  

1 2 3 4 5 

11. El desempeño es relevante cuando los docentes desarrollan su 

capacidad creativa 

1 2 3 4 5 

12. La creatividad motiva a los docentes a seguir participando 

activamente en las innovaciones 

1 2 3 4 5 

13. Se logra mejorar la calidad del desempeño docente cuando se 

intercambian experiencias. 

1 2 3 4 5 

14. El intercambio de experiencias promueve en los docentes la 

participación activa 

1 2 3 4 5 

15. Las experiencias de enseñanza desarrolla la capacidad de 

pensamiento crítico de los docentes. 

1 2 3 4 5 

16. Los docentes elevan su expectativa cuando el conocimiento cubre 

sus expectativas. 

1 2 3 4 5 

17. La gestión de aula mejora en calidad cuando los docentes ponen en 

práctica su creatividad.. 

1 2 3 4 5 

18. La calidad de enseñanza mejora cuando los docentes promueven 

crear nuevas estrategias para elevar su efectividad. 

1 2 3 4 5 

 

III. Interpretación de experiencias 

 

     

19. La actividad de intercambio de experiencias previas potencia la 

calidad del desempeño docente  

1 2 3 4 5 

20. El análisis de las experiencias previas son significativas cuando los 

docentes desarrollan su capacidad creativa 

1 2 3 4 5 

21. Las experiencias previas contribuyen con la mejora continua de la 

calidad de la gestión docente. 

1 2 3 4 5 

22. El clima de confianza promueve la construcción efectiva de nuevos 

conocimientos. 

1 2 3 4 5 

23. La gestión de conocimientos es determinante para mejorar el 

desempeño docente 

1 2 3 4 5 

24. La construcción de nuevos conocimientos es un hábito que 

potencia la calidad del desempeño docente. 

1 2 3 4 5 

25. El conocimiento colectivo contribuye con la calidad del 

desempeño docente. 

1 2 3 4 5 

26. La gestión de aula mejora en calidad con el enriquecimiento del 

conocimiento colectivo. 

1 2 3 4 5 

27. La mejora el desempeño docente promueve el desarrollo del 

conocimiento colectivo. 

1 2 3 4 5 

 

Gracias. 
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CUESTIONARIO SOBRE FUNCIONES EN EL DESEMPEÑO 

DOCENTE  

 

INSTRUCCIONES: Estimado (a) docente, a continuación le presentamos un conjunto de 

afirmaciones sobre el impacto que tiene las funciones en el desempeño docente en la 

práctica pedagógica. Marque de acuerdo a su apreciación sobre la situación actual en este 

aspecto. El cuestionario es anónimo. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Moderadamente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

I.     Función política 

 

 

Escala 

1. El compromiso con la calidad de la educación define la identidad 

del docente 

1 2 3 4 5 

2. La identidad del docente se expresa en el cumplimiento de las  

políticas educativas. 

1 2 3 4 5 

3. La búsqueda de la calidad educativa representa la identidad del 

docente   

1 2 3 4 5 

4. La iniciativa de promover el cambio es parte de la labor docente. 1 2 3 4 5 

5. El compromiso con la mejora continua es parte de la práctica 

pedagógica. 

1 2 3 4 5 

6. La función docente se refleja en los resultados alcanzado en su 

gestión de aula 

1 2 3 4 5 

7. La práctica pedagógica responde a los lineamientos de política 

educativa. 

1 2 3 4 5 

8.-  Las políticas educativas determinan las acciones de mejora que 

el docente debe llevar a la práctica. 

1 2 3 4 5 

9. La reflexión de la práctica pedagógica es apropiada críticamente 

en diversos saberes y contextos para brindar un servicio 

educativo de calidad. 

1 2 3 4 5 

 

II.    Función cultural 

 

 

Escala 

10. El desempeño docente mejora cuando la calidad se promueve en 

forma grupal 

1 2 3 4 5 
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11. La función cultural del docente se expresa en su participación en 

actividades de historia y eventos importantes del entorno. 

1 2 3 4 5 

12. El conocimiento del entorno en forma grupal impulsa la mejora 

continua del desempeño docente   

1 2 3 4 5 

13. El conocimiento de los cambios de la sociedad global mejora la 

calidad de su gestión de aula. 

1 2 3 4 5 

14. La interacción de los docentes promueve el mejoramiento de su 

preparación para enfrentar los nuevos desafíos. 

     

15. El análisis de la evolución, dilemas y retos del contexto 

contribuye con la mejora del desempeño docente.  

1 2 3 4 5 

16. La práctica pedagógica contextualizada contribuye con el logro 

de los lineamientos de política educativa. 

1 2 3 4 5 

17. La interacción docente en la práctica pedagógica determinan las 

acciones de mejora en su gestión de aula. 

     

18. La interacción con los padres de familia contribuye al 

fortalecimiento de las competencias de área en los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

 

III.    Función pedagógica 

 

 

Escala 

19. En la práctica pedagógica el docente recurre a todos los saberes 

para mejorar la calidad de su desempeño. 

1 2 3 4 5 

20. La práctica pedagógica es relevante cuando suscita el interés y 

compromiso del estudiante. 

1 2 3 4 5 

21. La calidad educativa implica el manejo adecuado del juicio 

pedagógico.   

1 2 3 4 5 

22. El docente maneja conocimientos multidisciplinarios e 

interculturales, para reconocer la existencia de distintas maneras 

de aprender e interpretar, y valorar lo que cada estudiante 

demanda. 

1 2 3 4 5 

23. La calidad de aprendizaje requiere de varias oportunidades para 

asegurar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

24. El liderazgo motivacional es una de las cualidades que destaca 

en el desempeño docente. 

1 2 3 4 5 

25. La vinculación y la empatía con los estudiantes son elementos 

claves de la buena práctica pedagógica 

1 2 3 4 5 

26. Las políticas educativas orientan las buenas prácticas que el 

docente implementar para mejorar la calidad de su desempeño. 

1 2 3 4 5 

27. La evaluación formativa en los estudiantes es brindar una 

retroalimentación descriptiva, reflexiva, crítica y oportuna. 

1 2 3 4 5 

 

Gracias. 
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Programa de Formación en Servicio para Docentes del Nivel de Educación 

Secundaria 2019 

Instituciones Participantes – 2019 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCENTES 

PARTICIPANTES 

01 Coronel Gregorio Albarracín 32 

02 José Rosa Ará 13 

03 Lastenia Rejas de Castañón 21 

04 Fortunato Zora Carbajal 22 

05 Don José de San Martín 28 

06 Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico 17 

07 Mariscal Cáceres 33 

08 Manuel de Mendiburu 19 

09 Jorge Chávez 44 

10 Enrique Paillardelle 47 

11 Gerardo Arias Copaja 20 

12 Carlos Armando Laura 21 

13 Mercedes Indacochea 21 

14 Jorge Martorell Flores 27 

15 María Ugarteche de Maclean 26 

16 Coronel Bolognesi 84 

17 Francisco Antonio de Zela 87 

18 Luis Alberto Sánchez 45 

19 Manuel A. Odría 32 

20 Corazón de María 14 

21 Fe y Alegría 19 

22 San Martín de Porres 32 

TOTAL 704 

 

FUENTE: PROFOSES 2019 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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Grupos de interaprendizaje I.E. Enrique Paillardelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de interaprendizaje I.E. Coronel Bolognesi 
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Grupos de interaprendizaje I.E. Luis Alberto Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de interaprendizaje I.E. Francisco Antonio de Zela 
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Grupos de interaprendizaje I.E. San Martín de Porres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del PROFOSES a la UGEL TACNA 

Coordinador académico: Mag. Orlando Quihue A. 
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Grupos de interaprendizaje I.E. Mercedes Indacochea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de interaprendizaje I.E. Mariscal Cáceres 
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Grupos de interaprendizaje I.E. Fortunazo Zora Carbajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de interaprendizaje I.E. Lastenia Rejas de Castañón 
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Grupos de interaprendizaje I.E. Enrique Paillardelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de interaprendizaje I.E. Corazón de María 
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Grupos de interaprendizaje I.E. José Rosa Ara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de interaprendizaje I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico 
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